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Todo el país grita:
¡Que se vayan todos!
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¡Elecciones Libres , democráticas, sin partidos implicados en la corrupción!
   ¡No hay conciliación con los corruptos, ni los asesinos, que siga la lucha!

LIMA, CUSCO, LAMBAYEQUE,  AREQUIPA, PUNO, AYACUCHO,
LORETO. MADRE DE DIOS, APURIMAC, TACNA... TODO EL PAÍS

EN PIE DE LUCHA CONTRA EL IMDULTO



Indulto a Alberto Fujimori es
traición al pueblo peruano

Las organizaciones indígenas nacionales expresamos nuestra preocupación ante la
grave crisis política que vive nuestro país y manifestamos nuestro rechazo e
indignación ante el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto
Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por graves violaciones a derechos humanos,
situación que ha generado que nuestro país se encuentre en un contexto de polarización
y protestas en diversas regiones del Perú. 

Ante ello, manifestamos lo siguiente:

1. El  indulto otorgado a uno de los personajes más corruptos de nuestra historia, Alberto
Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad, confirma los lazos de Kuczynski
con la corrupción,  a través de un infame acuerdo que pasará a la historia como una
de las mayores traiciones contra el pueblo peruano.

2. Kuczynski logró evadir la vacancia canjeándola por el indulto, porque no ha podido
explicar sus vínculos con la corrupta empresa Odebrecht, lo cual no es extraño,
considerando su largo historial como lobbista y su implicación en conocidos casos
que atentaron contra los intereses nacionales. Basta recordar la desaparición de la
famosa «página 11» del contrato con la empresa IPC y su participación en la
construcción de la Interocéanica. 

3.  Esta  maniobra política  del señor Kuczynski demuestra plenamente que no cuenta
con la capacidad moral que su alta investidura requiere, por lo que hoy más que
nunca es necesaria su renuncia o su vacancia.  Su continuidad en el cargo sólo
agudizará la crisis y alimentará las protestas que crecen incontenibles en las calles de
todas las regiones. 

4. Exigimos la inmediata convocatoria a una asamblea constituyente que invalide
la ilegítima Constitución impuesta tras el golpe de estado de 1992, cuya esencia
neoliberal sentó las bases para un modelo político y económico permeable a la
corrupción y contrario a los intereses de nuestro pueblo.

5. Llamamos a las organizaciones populares, gremios, comunidades y pueblos
indígenas del Perú a unirse en un solo puño para impedir que se consolide el estado
de corrupción generalizada. Ha llegado el momento de impulsar un proceso de
profundas reformas y la renovación total de la clase política peruana. 

6. Exigimos que se juzgue y sancione a todos los políticos ligados a la corrupción,
como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo
Kuczynski, caiga quien caiga, pues así lo exige la salud moral de nuestro país, hoy
imbuido en el mismo escenario de corrupción y desconfianza generalizada de la década
de los 90.

7. No olvidemos que este gobierno, al igual que todos los que han actuado bajo el
mandato de la ilegítima Constitución neoliberal del 92, ha buscado profundizar un
modelo económico extractivista y primario-exportador que ha beneficiado
únicamente a los grandes capitales nacionales y extranjeros, a costa del sacrificio
de los derechos de la ciudadanía y los recursos del país, siendo los pueblos indígenas,
comunidades campesinas y comunidades nativas los más perjudicados por este
modelo que agrede día a día nuestros territorios, medio ambiente, salud e, incluso,
nuestra vida.

8. Nuestras organizaciones nacionales y nuestras bases regionales impulsaremos y
participaremos activamente en las jornadas de lucha necesarias para lograr los cambios
que nuestro país exige.

¡Todos los corruptos a la cárcel!

¡No al pacto de impunidad!

¡Asamblea Constituyente ahora!

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),

Confederación Campesina del Perú (CCP),

Confederación Nacional Agraria (CNA),

Confederación Nacional de Comunidades del Perú

Afectadas por la Minería (CONACAMI)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

(ONAMIAP)

Aprovechando la nochebuena
el presidente peruano Pedro
Pablo Kuzinski (PPK) liberó al
exdictador Alberto Fujimori,
encarcelado por asesinato múl-
tiple.

La nochebuena es denomina-
da “Noche de Paz, noche de
Amor” y el regalo navideño de
PPK al pueblo peruano fue li-
berar al símbolo de la guerra
contra nuestro pueblo y del
odio contra él.

A partir de ese momento, en el
Cusco, donde yo estuve, en
Lima y en otras ciudades, la
gente salió a las calles aban-
donando la cena navideña.

En Lima, la capital, la mani-
festación pretendió ir al Pala-
cio de Gobierno, ante el recha-
zo de la policía se dirigió a la
residencia del presidente. Los
videos muestran a los manifes-
tantes empujando los escudos
policiales.

El día de Navidad el Cusco
volvió a salir a las calles y se
convocó a una reunión en el
local de la Federación de Tra-
bajadores del Cusco para el día
siguiente. En la reunión se
nombró un cuerpo directivo
para la continuación de la lu-
cha por el retorno de Fujimori

a la cárcel, se prepara un paro
regional y se luchará por un paro
nacional.

Hubo manifestaciones de pro-
testa en varias ciudades.

La exministra de Justicia Mari-
sol Pérez Tello dijo que al ex-
presidente peruano no le corres-
pondería un indulto común ya
que fue condenado por críme-
nes considerados de lesa huma-
nidad.

Por lo tanto el presidente nom-
bró un nuevo ministro, Enrique
Mendoza, para que liberara a
Fujimori, éste cambió la Comi-
sión de Gracias Presidenciales.

Nombraron una junta médica
donde estaba incluido el médi-
co del reo, que calificó de “gra-
ve” la salud de Fujimori.

El pueblo peruano opina que
ésta es una traición, pues preci-
samente PPK fue elegido para
que la hija del dictador no fuera
presidente, pues liberaría a su
padre.

La ley peruana impide dar liber-
tad a un preso cuando hay un
proceso en curso: El caso de la
matanza en Pativilca. Por lo tan-
to es ilegal la libertad de
Fujimori.
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 Hugo Blanco

Mi principal actividad fue participar en las
movilizaciones contra el indulto a Fujimori
que se iniciaron desde la noche buena en el
Cusco

DANDO CUENTA
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El conocido periódico británico The
Guardian realizó un reportaje sobre uno
de los bosques curativos de la Amazonía
peruana administrado por el pueblo in-
dígena Matsés. A continuación una tra-
ducción de parte del reportaje difundido
en el Reino Unido.
Los siete ancianos matsés indígenas es-
taban caminando lentamente a través del
bosque. Estaban explicando cómo dife-
rentes árboles y plantas se usan con fi-
nes medicinales, intercambiando histo-
rias sobre cómo habían adquirido su co-
nocimiento extraordinario y lo aprove-
charon.
Hubo recuerdos de un encuentro con un
jaguar y el padre de alguien golpeado por
algún tipo de dolor en el ojo -"¡no con-
juntivitis!"- mientras que se hicieron re-
clamos por tratar con éxito a mujeres con
hemorragias, mordidas de serpientes,
piernas hinchadas y estreñimiento.
El bosque en el que estábamos era en
realidad más un huerto de jardín o "bos-
que curativo" o "agroforestería medici-

nal", plantado a finales del año pasado
por seis jóvenes Matsés bajo la guía ex-
perta del anciano Arturo Tumi Nëcca
Potsad.
"Aquí hay todos los tipos de árboles y
plantas", dijo Arturo a The Guardian,
sosteniendo una lanza hecha de palma y
mirando a su alrededor. "Cerca de 100
tipos, 3.000 plantas".
Es uno de los siete "bosques curativos"
que se han plantado recientemente en
todo el territorio Matsés. Hasta la fe-
cha, se estima que son más de 1000
los árboles y plantas de 100 diferen-
tes especies las han entrado en el sue-
lo, con cada sitio supervisado por el
sanador más anciano, o "maestro",
como Arturo.

Los "bosques curativos" son solo un re-
sultado de la asociación de Matsés con
Acaté Amazon Conservation, una orga-
nización sin fines de lucro con sede en
Perú y EE. UU. Incorporada legalmente
en 2012.

Prensa británica destaca los
bosques curativos de la selva peruana

Fue realizado por 44 científicos de los
ocho países amazónicos, Estados Uni-
dos y Europa. De las 14.003 especies
de plantas listadas, leguminosas son
mayoritarias con casi 1.380 especies,
sin embargo, aún hay grandes vacíos
de recolección en la Amazonía advier-
ten científicos
"La Amazonía cuenta con 6.727 espe-
cies de árboles nativos". Explicó Do-
mingos Cardoso, del Instituto de Bio-
logía de la Universidad Federal de
Bahía "Conocer la cantidad precisa de
especies de árboles nativos de la
Amazonia es de gran importancia para
guiar la formulación de  iniciativas de
conservación.
"Sin esa base científica podemos estar
poniendo en riesgo nuestra
biodiversidad, simplemente por falta
de un conocimiento realmente califi-
cado".
"La Amazonía posee una extraordina-
ria riqueza de plantas y el número de
especies arbóreas encontradas refleja
lo que conocemos hasta ahora sobre

una parte de la biodiversidad en la
mayor selva tropical húmeda del mun-
do", señaló el especialista a la agen-
cia FAPESP. (Fundación de Apoyo a
la Investigación Científica del Estado
de São Paulo)
El inventario de especies de plantas
fue realizado por científicos de las
ocho naciones amazónicas, además de
investigadores de Estados Unidos y de
Europa y arrojó que en las regiones
del bosque Amazónico de Brasil, Bo-
livia, Perú, Ecuador, Colombia, Vene-
zuela, las dos Guayanas y Surinam
existen en total 14.003 especies de
plantas con semillas siendo las legu-
minosas las mayoritarias, con cerca de
1.380 especies.

"Algunas zonas donde nunca se reco-
gió una planta son más grandes que
las áreas de algunos estados brasile-
ños. Ciertamente, hay muchas nuevas
especies esperando ser conocidas por
la ciencia", señala una especialista..

Actualizan inventario de especies
 de plantas de la Amazonía

El fiscal José Domingo Pérez
Gómez dispuso el allanamiento
fujimorista Fuerza Popular que domina el
parlamento.
El Fujimorismo desarrolló campañas elec-
torales millonarias. Declaró ante las autori-
dades electorales que el dinero lo había ob-
tenido con cócteles, con los aportes de sim-
patizantes y de una ONG de Estados Uni-
dos.
La hipótesis del Ministerio Público es que
el partido naranja presentó libros contables
falsos para ocultar aportes de la compañía
brasileña Odebrecht (que daba dinero a los
gobernantes y candidatos para obtener que
le encargaran obras) También hallaron indi-
cios de falsos aportantes, según la resolu-
ción judicial para el allanamiento.
Los allanamientos se sustentan en una in-
vestigación iniciada en agosto último por la
anotación "Aumentar Keiko para 500 e eu
fazer visita" en la agenda telefónica de
Marcelo Odebrecht y parte de la declaración
que el empresario brasileño ofreció en mayo
último, en la ciudad de Curitiba..
La fiscalía aún no puede utilizar la declara-
ción de Marcelo Odebrecht, realizada en
noviembre último, porque este material per-
manece embargado en Curitiba.
Tampoco puede sustentarse en la investiga-
ción a los fujicócteles y la ONG Liberty
Institute (EEUU).
En esta investigación, que Pérez Gómez
retomó en setiembre, la fiscalía ha incauta-
do libros contables, recibido testimonios y
realizado pericias contables, en función de
lo cual se concluye la existencia de una con-
tabilidad paralela, falsos aportantes y
aportantes fantasmas.
Así, por ejemplo, el perito tuvo en una cuenta
un libro caja donde se registraron aportes
en especie por un total de S/ 980.305,93,
pero en los libros contables incautados apa-
recen otros montos.
"Se establece que en el libro del partido po-
lítico Fuerza Popular empleado en el dicta-
men pericial (...) no registraría cuentas o
anotaciones que se encuentran detalladas en
el libro exhibido, asegurado e incautado por
el Ministerio Público, lo que podría impli-

Fiscalía detecta indicios de doble
contabilidad en Fuerza Popular

car que en el Dictamen Pericial no se haya
analizado cuentas o partidas destinadas a
ocultar el dinero entregado por la empresa
Odebrecht", subraya la fiscalía.
Igualmente, se han encontrado facturas por
publicidad electoral en televisión a favor de
Fuerza Popular (Fuerza 2011) no registra-
das en cuentas o anotaciones en los Libros
exhibidos, asegurados e incautados,  lo que
podría evidenciar que se ha ocultado el di-
nero entregado por la empresa Odebrecht.
También se  evidencian discrepancias entre
la información entregada por FP a ONPE
(Oficina Nacional de Procesos Electorales)
y la registrada en los libros contables. A la
ONPE se identifica determinado aportante
que no aparece en los libros contables.

Aportantes fantasmas

Ante la ONPE se identificó como aportante
a un ciudadano extranjero, Osamu
Miyamoto con 8,210 soles, identificado con
carnet de extranjería, que no aparece en los
registros de Migraciones.
Luego se ha obtenido la declaración del tes-
tigo protegido TP-2017-55-1, quien según
el padrón de aportaciones realizó un abono
de 13,845 soles, en tanto que a la ONPE se
presentó un recibo de aportaciones por US$
5,000.

Este testigo ha negado haber realizado di-
chos aportes y señala que Nolberto
Rimarachín Díaz y Rolando Reátegui Flores
lo habrían inducido a declarar ese aporte.
 "El señor Rolando Reátegui nos dice que se
han excedido en la campaña y no pueden
sustentar sus gastos de campaña y por eso
(...) que ustedes como gente de confianza se
pongan como donantes del partido" en la
campaña del 2011, declaró el testigo.
Luego, dice le hicieron firmar dos papeles
en blanco y entregar copia de su DNI. Lo
mismo hicieron los que estaban en la reunión
convocada por Reátegui y Rimarachín.
A partir de lo cual se concluye que los nom-
bres de aportantes presentados ante la ONPE
no cuentan con la debida solvencia econó-
mica para acreditar los montos que declaran
haber aportado.
El fiscal también sustentó que se evidencia-
ba una resistencia de los dirigentes de Fuer-
za Popular para informar de sus gastos y ori-
gen de sus ingresos e inclusos "olvidar" da-
tos relevantes del manejo económico, como
los nombres de los tesoreros.
Un testigo reveló que el congresista Rolando
Reátegui le pidió que se haga pasar como
aportante de la campaña de Keiko Fujimori
en 2011. Este año, dirigentes de Fuerza Po-
pular le ofrecieron dinero para que declare
en ese sentido ante el fiscal.

Comisión de Pueblos
advierte que el pro-
yecto de ley 1893 da-
ñaría derechos de
PPII
La Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambien-
te y Ecología del parlamento, manifes-
tó que el Proyecto de Ley 1893 afecta-
ría los derechos colectivos y territorios
de los pueblos indígenas.
El referido proyecto declara de nece-
sidad pública e interés nacional la cons-
trucción de la carretera de integración
regional Madre de Dios, tramo: Puer-
to Maldonado, Mazuco, Limonchayoc,
Gamitana, Salvación.
La referida Comisión señaló que la
propuesta legislativa solo posee un en-
foque de transportes y comunicaciones.
Por este motivo, pondría en riesgo los
derechos de los pueblos indígenas.
"Podría afectar los derechos colectivos
y territorios de pueblos indígenas, es-
pecialmente de aquellos en situación
de aislamiento y contacto inicial
(PIACI), así como a las áreas natu-
rales protegidas…", menciona el es-
crito dirigido al presidente del Con-
greso de la República.
Hace unos días, el congreso aprobó el
Proyecto de Ley 1123, que declara de
interés nacional la construcción de
carreteras en zonas de frontera y el
mantenimiento de trochas carrozables
en Ucayali.
La congresista Tania Pariona manifes-
tó que este proyecto atenta contra la
vida de los pueblos indígenas en aisla-
miento y contacto inicial (PIACI). "Se
va a generar la muerte de estos pue-
blos", sentenció.
Tengamos en cuenta que dichos pue-
blos no tienen defensas contra enfer-
medades como la gripe, cuyo contagio
puede matarlos.
Otros dirigentes indígenas señalaron
que ambas iniciativas, además de per-
judicar a los PIACI, serían aprovecha-
das por narcotraficantes y traficantes
de tierras.
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Los días del 30 de noviembre al 1 de di-
ciembre la Organización Nacional de Mu-
jeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (ONAMIAP) desarrolló el taller "Es-
terilizaciones forzadas: mujeres indígenas
en la búsqueda de verdad, justicia y repara-
ción", en Bambamarca - Cajamarca.
"Yo tenía 22 años y me llevaron con enga-
ños. A los ocho días tuvieron que hacerme
varios cortes y operaciones porque se me
había infectado la herida. Hasta hoy siento
dolor" es el testimonio de una de las más de
40 mujeres que se dieron cita en la ciudad
de Bambamarca para participar en el taller
"Esterilizaciones forzadas: mujeres indíge-
nas en la búsqueda de verdad, justicia y re-
paración", que se realizó los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre.
Este taller estuvo dirigido a las mujeres que
fueron afectadas por las esterilizaciones
forzadas ordenadas por Alberto Fujimori de
las diferentes comunidades de Bambamarca,
ubicada en la provincia de Hualgayoc
(Cajamarca), y fue organizado por la Orga-
nización Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP) con los objetivos de motivar
un espacio para el intercambio de experien-
cias y elaboración de propuestas; así como

acercar información a las participantes so-
bre el Registro de Víctimas de Esteriliza-
ciones Forzadas (Reviesfo).
Durante dos días, las mujeres compartieron
sus testimonios en la lucha para alcanzar
justicia por el crimen de lesa humanidad que
cometieron contra ellas durante el gobierno
de Alberto Fujimori. Además, recibieron
información sobre los diferentes hechos que
se han producido desde la implementación
del Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar has-
ta la actualidad, y conocieron los alcances
del Reviesfo.
Al finalizar el evento, las participantes asu-
mieron el compromiso de fortalecer a su
organización y continuar juntas en el cami-
no para encontrar justicia y reparación. Por
su parte, ONAMIAP se comprometió a ges-
tionar ante el Ministerio de Justicia la reali-
zación de una campaña itinerante que les per-
mita inscribirse en el Reviesfo.
Las mujeres que participaron en este espa-
cio son integrantes de la recién conformada
Asociación de Madres Afectadas por las
Esterilizaciones Forzadas de El Tambo que
reúne a 110 mujeres de las comunidades y
centros poblados de Bambamarca.

A fines de noviembre Lima fue sede de un
foro regional realizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el cual,
entre otros temas, representantes de 13 paí-
ses latinoamericanos llegaron a  la conclu-
sión de la necesidad de reforzar la aplica-
ción del Convenio 169 en los pueblos indí-
genas.
Así lo declaró al término del foro el direc-
tor de la OIT para América Latina y el Cari-
be, José Manuel Salazar. En este encuentro
participaron, además de Perú, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Panamá y Paraguay.
"El Convenio 169 es un sólido marco para
lograr un desarrollo incluyente y sostenible,
con los pueblos indígenas como actores y
socios, en un escenario de respeto de sus
derechos a la vez que se avanza con las in-
versiones que se requieren para el creci-
miento económico y social y la creación de
más empleos", puntualizó Salazar.
Asimismo se hizo énfasis en señalar que el
Convenio 169 de la OIT debe ser utilizado
como un instrumento de generación de le-
yes y construcción de derechos para los
pueblos originarios en cada uno de los paí-
ses suscritos.

El convenio

Cabe recordar que el Convenio 169 de la
OIT es un documento de reconocimiento de
pueblos indígenas y tribales creado en 1989
y que entró en vigor en 1991, teniendo ac-
tualmente 22 países suscritos. En los últi-
mos años el alcance de este acuerdo ha tras-
cendido la simple conquista de derechos para
las poblaciones originarias.
En la actualidad, uno de los aspectos más
polémicos que intentan defender los países
suscritos a dicho acuerdo es el cumplimien-
to de la Consulta Previa, la cual implica la
necesidad de tomar en cuenta la opinión de
las comunidades nativas que se encuentren
en zona de impacto frente a algún proyecto
de inversión.
Como se sabe, la mayoría de países latinoa-
mericanos no viene respetando este derecho
en la práctica, pese a que su uso está ya in-
corporado en las legislaciones nacionales.
Dato no menor si se toma en cuenta que, se-
gún la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) en la región hay
826 pueblos indígenas reconocidos, lo que
involucra a una población de 45 millones
de personas.

Piden reforzar uso de Convenio
169 de la OIT en pueblos indígenas
Tras un foro realizado en Lima, se concluyó recomendar a los países firmantes del
Convenio 169 de la OIT reforzar el uso de este documento en los pueblos originarios.
Uno de los mayores retos contemporáneos de este acuerdo es la implementación del
principio de Consulta Previa frente a los proyectos de inversión.

La Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del parlamento manifestó que el
Proyecto de Ley 1893 afectaría los derechos
colectivos y territorios de los pueblos indí-
genas.
Dicho proyecto declara de necesidad públi-
ca e interés nacional la construcción de la
carretera de integración regional Madre de
Dios, tramo: Puerto Maldonado, Mazuco,
Limonchayoc, Gamitana, Salvación.
El presidente de la comisión, Marco Arana,
señaló que la propuesta legislativa solo po-
see un enfoque de transportes y comunica-
ciones. Por este motivo, pondría en riesgo
los derechos de los pueblos indígenas.
"Podría afectar los derechos colectivos y
territorios de pueblos indígenas, especial-
mente de aquellos en situación de aislamien-
to y contacto inicial, así como a las áreas
naturales protegidas…", dice el escrito diri-
gido a Luis Galarreta, presidente del Con-
greso de la República.

Alerta con los PIACI

Hace unos días, el congreso aprobó el Pro-
yecto de Ley 1123, que declara de interés
nacional la construcción de carreteras en
zonas de frontera y el mantenimiento de
trochas carrozables en Ucayali.
La congresista Tania Pariona manifestó que
este proyecto atenta contra la vida de los
pueblos indígenas en aislamiento y contac-
to inicial (PIACI). "Se va a generar la muer-
te de estos pueblos", sentenció.
Señalamos que dichos pueblos no tienen
las defensas contra muchas enfermedades
de los "pueblos civilizados" y que puede
causarles la muerte el contagio, por ejem-
plo, de la gripe.
Otros dirigentes indígenas señalaron que
ambas iniciativas, además de perjudicar a
los PIACI, serían aprovechadas por
narcotraficantes y traficantes de tierras.

Comisión de Pueblos advierte que el proyecto de
ley 1893 dañaría derechos de pueblos indígenas

Bambamarca:

Mujeres afectadas por las esterilizaciones
forzadas participaron en encuentro

Afectados por metales pesados: “No estamos
contra el progreso, queremos calidad de vida”
Exigen política de salud especializada y se comprometen a

realizar vigilancia ambiental

Llegaron de todas partes del Perú para
hacerse escuchar. Afectados por me
tales pesados estuvieron en Lima re-

unidos para dar a conocer la problemática
de contaminación ambiental y pasivos que
afectan sus vidas. Representantes de casos
emblemáticos como Pasco, La Oroya,
Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espi-
nar, Chiriaco y Puno conformaránuna comi-
sión para exigir una Política de salud inte-
gral y atención especializada al Estado pe-
ruano.
«El Gobierno lleva años de espalda a los que
nos sucede», comentó Rosa Amaro, presi-
denta del Movimiento por la Salud de La
Oroya. Ella afirma que la fundidora Doe Run
sigue operando y emitiendo gases tóxicos al
ambiente, aunque el gobierno se ha empe-
ñado en negar que está operando. En el últi-
mo informe de salud presentado por RED
MUQUI, se comprobó que los niños, a los
que se les tomó pruebas de sangre, tenían
hasta 4 tipos de metales con diferentes gra-
dos de afectación.
Se les encontró, por ejemplo, arsénico, un
cancerígeno, sobre el que la Organización
Mundial de la Salud ha dado alerta.
En Pasco, el panorama sigue siendo desola-
dor. Los pasivos ambientales continúan a la
espera del presupuesto asignado por el Es-
tado para su remediación, como afirmó el
regidor de la Municipalidad de Simón Bolí-
var, Jaime Silva. Mientras tanto, «tenemos
niños con casos de cáncer, leucemia que no
son atendidos» comentó Hugo Sosa, parte
de la delegación de Cerro de Pasco.   Por eso
«pedimos que el Estado priorice la atención
en la salud integral, que esto sea asumido
como una política y que nuestros niños sean
tratados de forma urgente», puntualizó.
Ismael Julon López de Bambamarca comen-
tó que en dicha región de Cajamarca la mi-
nería ha proliferado al punto de que la tierra
y el agua se han visto afectadas y ya no se
puede cultivar, asimismo, la población está
afectada por enfermedades y desnutri-
ción. «Tampoco  ontamos con especia-
listas que se dediquen a tratar proble-
mas de salud ambiental. Necesitamos
profesionales que traten la afectación
de por metales tóxicos en la pobla-
ción», aseveró.
Agnita Saboya viene de Cuninico, dis-
trito donde ha ocurrido un derrame de
crudo en setiembre, ella contó que una
persona había fallecido el día 28 de

noviembre a consecuencia de intoxicación
con petróleo.
«Nosotros no tenemos ninguna atención del
estado, vivimos olvidados del Estado. An-
tes teníamos pescado, yuca, plátano para co-
mercializar, ahora ya no tenemos recursos»,
declaró a RED MUQUI.
Genaro Aguilar es de San Mateo, una zona
de la sierra de Lima donde proliferan pasi-
vos mineros. Él declaró a la prensa que no
se trata de oponerse a la minería sino de
exigir un trabajo responsable por parte de
las empresas. «No estamos en contra del
progreso, queremos calidad de vida, salud
para las poblaciones», señaló.
En el acta que ha sido suscrita por los repre-
sentantes de las regiones afectadas por me-
tales tóxicos se resalta la necesidad de una
Política integral de salud especializada y
donde se cuenten con protocolos estableci-
dos. Se solicita al Estado que dote de agua
de calidad a las poblaciones para evitar que
se sigan contaminando. Se pide, además, que
se dé prioridad a la remediación de pasivos
ambientales.
Por su parte, las dirigentes se comprometie-
ron a realizar monitoreo y vigilancia ambien-
tal para prevenir mayores desastres ambien-
tales, así como, a fomentar la educación am-
biental de las poblaciones.   Ellos conside-
ran que las comunidades deben actuar como
protectoras de la tierra, lagunas, ríos y fuen-
tes de agua.
El encuentro de afectados por metales pe-
sados fue promovido por la Mesa de Coor-
dinación sobre salud ambiental que integran
RED MUQUI, CooperAcción, Derechos
Humanos sin Fronteras, Instituto de Defen-
sa Legal, Amnistía Internacional,
Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, Equidad, RedGE,
OXFAM, Comisión Episcopal de Acción
Social, Centro Amazónico de Antropología
y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos
Perú
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El Tercer juzgado de la Corte Supe
rior de Puno declaró fundada la de
manda de amparo interpuesta por la

Comunidad Campesina Jatucachi y anula 13
concesiones mineras.
Nueva sentencia ratifica el derecho de con-
sulta en el otorgamiento de concesiones mi-
neras en Puno
En el 2015 la comunidad campesina de
Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara)
del distrito de Laraqueri, Puno,
decidió iniciar un Proceso Constitucional de
Amparo, debido a que, consideraban que el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) a tra-
vés del Instituto Geológico Minero Metalúr-
gico (INGEMMET) había vulnerado su de-
recho a la consulta previa y territorio al otor-
gar 13 concesiones mineras que se sobrepo-
nían a su territorio.
Así, el Tercer Juzgado Civil de la Corte Su-
perior de Justicia de Puno conoció el caso
en el que se demandó al MEM e
INGEMMET (Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico), peticionado al Juzgado de-
clare la nulidad de las trece (13) concesio-
nes mineras por haber sido emitidas sin con-
sulta previa, violando lo preceptuado en el
artículo 6° del Convenio 169 de la OIT(3)
que reconoce este derecho y la obligación
del Estado peruano de garantizar este dere-
cho cada vez que prevea medidas adminis-
trativas -como las concesiones mineras- que

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

Declaró responsable internacional-mente
a la República del Perú por la violación
del derecho a la vida de los señores
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo
Ugarte Rivera, presos de El Frontón. Ma-
nifestó que fueron detenidos sin mediar or-
den judicial ni haber sido encontrados en
flagrante delito, y tampoco fueron pues-
tos sin demora a disposición del órgano ju-
risdiccional competente, la Corte declaró
que el Estado violó el derecho a la liber-
tad personal de dichas víctimas. Por otra
parte, en razón de la aplicación de Decre-
tos-Supremos que declararon el estado de
emergencia y una zona militar restringi-
da, así como el control efectivo de las Fuer-
zas Armadas sobre el centro penitencia-
rio El Frontón, produciendo implícitamen-
te la suspensión de la acción de hábeas cor-
pus, el Tribunal encontró al Perú respon-
sable por la violación a los derechos a re-
currir ante un juez o tribunal competente
y a la protección judicial. A su vez, la Cor-
te declaró la violación a los derechos a las
garantías judiciales y protección judicial
de los familiares del señor Durand y del
señor Ugarte, debido a que las autorida-
des estatales no les garantizaron una in-
vestigación de la desaparición y muerte de
los referidos señores.

A una semana de que el Go-
bierno adjudique el proyecto
minero Michiquillay, los po-
bladores marchan para recha-
zar el acto. Anuncian nueva
movilización..
Con la finalidad de rechazar el proyecto
minero Michiquillay, la población
cajarmarquina convocó una movilización
desde las 9:00 a.m. el 20 de diciembre.
Los pobladores marchan desde el centro
poblado de Polloc hasta el distrito de La
Encañada.
Jaime Rudas Gallardo, gobernador del
centro poblado de Polloc, manifestó que
se están reuniendo las principales autori-
dades de los distritos de La Encañada y
Namora.
«Nos reuniremos todos los caseríos del
área de influencia y que seremos perjudi-
cados con los relaves mineros», expresó la
autoridad.
Vale mencionar que la Federación Regio-
nal de Rondas Campesinas, Urbanas e
Indígenas de Cajamarca organizan otra
marcha masiva para el miércoles 20 de
diciembre. El punto de concentración será
la plazuela de Chanchamayo a partir de
las 9:00 a.m.

Sobre Michiquillay
El proyecto minero Michiquillay se en-
cuentra constituido por un yacimiento del
tipo pórfido de cobre, con contenido de
minerales de cobre, oro, plata y molibdeno.
Este proyecto será adjudicado el miérco-
les 20 de diciembre, mismo día de la con-
vocatoria de la movilización.
Hace unos días, los dirigentes de las co-
munidades Quinuayoc, Pampa Grande y
Michiquillay declararon persona no gra-
ta a Jesús Díaz Casahuamán, presidente
de la Junta Directiva de la Comunidad
Campesina, quien viene coordinando so-
bre el proyecto cuprífero ante
Proinversion del Gobierno Central.
«No existe ningún acuerdo con los repre-
sentantes de Proinversion «No existe nin-
gún acuerdo con los representan-
tes  de  Proinversion referente al proyecto
cuprífero Michiquillay», reza el comuni-
cado.

A una semana de que el Gobierno adjudique
el proyecto minero Michiquillay, los pobla-
dores marchan para rechazar el acto. Anun-
cian nueva movilización..
Con la finalidad de rechazar el proyecto mi-
nero Michiquillay, la población
cajarmarquina convocó una movilización des-
de las 9:00 a.m. el 20 de diciembre.
Los pobladores marchan desde el centro po-

pudieran afectar a los pueblos indígenas.
Además que, el actual procedimiento de con-
cesión minera regulado en el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería - D.
S. Nº 014-92-EM genera indefensión en las
comunidades, debido a que, al momento de
publicarse los petitorios mineros en diarios
como "El Peruano" no son conocidas por las
comunidades; y estas, no pueden accionar
mecanismos administrativos como la "opo-
sición minera" para oponerse.
Este Juzgado, el 14 de diciembre del presen-
te año, resolvió declarando fundado la De-
manda de Amparo, por tanto nula las 13 con-
cesiones mineras, al mismo tiempo ordenó
que se realice el procedimiento de consulta
previa a la comunidad campesina de
Jatucachi.
Reafirmando así una línea jurisprudencia
importante en la Corte Superior de Justicia
de Puno, pues ya en el caso anterior de las
"11 Comunidades de Atuncolla - Expedien-
te N° Expediente N° 01846-2012 la Sala
Civil resolvió reconociendo también el de-
recho a la consulta previa en la etapa de otor-
gamiento de títulos de concesión minera.
Ahora se tiene dos casos ganados en materia
de minería, resueltos por órganos jurisdic-
cionales, que reconocen que antes del otor-
gamiento de los títulos de concesión minera,
estas deben ser consultadas por el
INGEMMET. Posición que siempre ha sido

rebatida por el sector de minería del Estado
y privados.
Finalmente debemos resaltar que lo resuel-
to por el Juzgado sienta un precedente im-
portante en la protección de los estándares
mínimos que contiene el derecho a la con-
sulta, como el de su "naturaleza previa", este
implica que la consulta debe ser aplicada an-
tes, como bien lo dice la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el
caso de Saramaka Vs. Suriname,"(…) en las
primeras etapas del plan de desarrollo o in-
versión y no únicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobación de la
comunidad,".
Al consultar a los pueblos indígenas en la
primera etapa del proyecto de inversión da-
mos cumplimiento a la razón de ser de este
derecho fundamental colectivo, que es, ga-
rantizar una plena y contante participación,
control sobre su territorio -autodetermina-
ción- y respetó de la dignidad (individual y
colectiva) del pueblo indígena.

Ratifican derecho de consulta en el
otorgamiento de concesiones mineras

Pobladores marchan en contra del
proyecto minero Michiquillay

blado de Polloc hasta el distrito de La
Encañada.
Jaime Rudas Gallardo, gobernador del cen-
tro poblado de Polloc, manifestó que se es-
tán reuniendo las principales autoridades de
los distritos de La Encañada y Namora.
"Nos reuniremos todos los caseríos del área
de influencia y que seremos perjudicados con
los relaves mineros", expresó la autoridad.

Vale mencionar que la Federación Regional
de Rondas Campesinas, Urbanas e Indíge-
nas de Cajamarca organizan otra marcha
masiva para el miércoles 20 de diciembre.
El punto de concentración será la plazuela
de Chanchamayo a partir de las 9:00 a.m.

Sobre Michiquillay
El proyecto minero Michiquillay se encuen-
tra constituido por un yacimiento del tipo
pórfido de cobre, con contenido de minera-
les de cobre, oro, plata y molibdeno.
Este proyecto será adjudicado el miércoles
20 de diciembre, mismo día de la convoca-
toria de la movilización.
Hace unos días, los dirigentes de las comu-
nidades Quinuayoc, Pampa Grande y
Michiquillay declararon persona no grata a
Jesús Díaz Casahuamán, presidente de la
Junta Directiva de la Comunidad Campesi-
na, quien viene coordinando sobre el proyec-
to cuprífero ante Proinversion del Gobierno
Central.
"No existe ningún acuerdo con los represen-
tantes de Proinversion "No existe ningún
acuerdo con los representantes de
Proinversion referente al proyecto cuprífero
Michiquillay", reza el comunicado.

Los días del 30 de noviembre al 1 de diciembre la Organización
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP) desarrolló el taller "Esterilizaciones forzadas: muje-
res indígenas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación", en
Bambamarca - Cajamarca.
"Yo tenía 22 años y me llevaron con engaños. A los ocho días tuvie-
ron que hacerme varios cortes y operaciones porque se me había
infectado la herida. Hasta hoy siento dolor" es el testimonio de una
de las más de 40 mujeres que se dieron cita en la ciudad de
Bambamarca para participar en el taller "Esterilizaciones forzadas:
mujeres indígenas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación",
que se realizó los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Este taller estuvo dirigido a las mujeres que fueron afectadas por las
esterilizaciones forzadas ordenadas por Alberto Fujimori de las di-
ferentes comunidades de Bambamarca, ubicada en la provincia de
Hualgayoc (Cajamarca), y fue organizado por la Organización Na-
cional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP) con los objetivos de motivar un espacio para el inter-
cambio de experiencias y elaboración de propuestas; así como acer-

car información a las participantes sobre el Registro de Víctimas
de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).
Durante dos días, las mujeres compartieron sus testimonios en la
lucha para alcanzar justicia por el crimen de lesa humanidad que
cometieron contra ellas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Además, recibieron información sobre los diferentes hechos que
se han producido desde la implementación del Programa Nacional
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar hasta la actuali-
dad, y conocieron los alcances del Reviesfo.
Al finalizar el evento, las participantes asumieron el compromiso
de fortalecer a su organización y continuar juntas en el camino
para encontrar justicia y reparación. Por su parte, ONAMIAP se
comprometió a gestionar ante el Ministerio de Justicia la realiza-
ción de una campaña itinerante que les permita inscribirse en el
Reviesfo.
Las mujeres que participaron en este espacio son integrantes de la
recién conformada Asociación de Madres Afectadas por las
Esterilizaciones Forzadas de El Tambo que reúne a 110 mujeres de
las comunidades y centros poblados de Bambamarca.
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PUINAMUDT, 11 de diciembre, 2017.-
La CNDDHH) decidió entregar este año
el Premio Nacional de Derechos Huma-
nos Ángel Escobar a las federaciones in-
dígenas FEDIQUEP, FECONACOR,
OPIKAFPE y ACODECOSPAT "en mé-
rito a su lucha por la defensa del territo-
rio de los pueblos indígenas".
El reconocimiento se entrega en el mar-
co del Día de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que se cele-
bra el 11 de diciembre, desde las 6 pm
en la sede de la Alianza Francesa en
Lima. Este reconocimiento anual se en-
trega a referentes de la lucha por dere-
chos como el líder awajun Santiago
Manuin, la líder campesina Máxima
Acuña, entre otros.
Las cuatro federaciones indígenas
amazónicas representan a casi 100 co-
munidades indígenas quechuas de la
cuenca del río Pastaza, achuares de la
cuenca del Corrientes, kichwas del río
Tigre y kukamas del Marañón, en la re-
gión Loreto.
Estas federaciones, que conforman la
plataforma PUINAMUDT, establecieron
desde el año 2011 una agenda propia
frente a la contaminación generada por
la actividad petrolera que se realiza en

Premiarán a federaciones indígenas por su defensa del territorio
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entregará
el Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar a las federacio-
nes indígenas amazónicas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y
ACODECOSPAT en mérito a su lucha por la defensa del territorio de los
pueblos indígenas.

sus territorios ancestrales desde inicios
de la década de 1970.
En los últimos años, el proceso liderado
por las organizaciones de las cuatro
cuencas ubicó en agenda nacional la
problemática relacionada con la activi-
dad petrolera en territorios indígenas,
sus impactos sociales y ambientales.
Desde 2012 se ha desarrollado un diá-

logo institucionalizado entre estas fede-
raciones y el Estado, proceso no exento
de conflictos como la movilización en
la comunidad Alianza Topal (junio
2012), en Nuevo Andoas (junio 2014),
en Iquitos (junio 2014) o las vinculadas
a la consulta previa del Lote 192 (setiem-
bre 2015 y setiembre-octubre 2017).
Asimismo, este proceso ha devenido en

valiosos avances para hacer público y
promover soluciones ante uno de los pro-
blemas más complejos de la Amazonía
peruana.
En ese sentido se realizaron el primer
diagnóstico ambiental integral y
participativo en las cuencas del Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón (2013), las
reiteradas emergencias ambientales y sa-
nitarias (2014, 2015), el fondo semilla
para remediación ambiental de Lote 192
y el Lote 8 (2015) o el primer estudio
toxicológico, epidemiológico y fuentes
de alimentación de las cuatro cuencas
(2016), cuyos resultados debe hacer
público el Estado en las próximas se-
manas.
La CNDDHH es una plataforma
institucional que agrupa 82 organizacio-
nes no gubernamentales en todo el Perú,
dedicadas a la educación, defensa y pro-
moción de los derechos humanos.
Desde el inicio de su trabajo en 1985, la
Coordinadora tiene como misión fomen-
tar una cultura de derechos humanos in-
tegrales y paz, así como colocar en la
agenda pública la problemática y pro-
puestas de solución en materia de dere-
chos humanos.

Afectados por metales pesados:
"No estamos contra el progreso, queremos calidad de vida"

Exigen política de salud especializa-
da y se comprometen a realizar vigi-
lancia ambiental
Llegaron de todas partes del Perú para
hacerse escuchar. Afectados por me-
tales pesados estuvieron en Lima re-
unidos para dar a conocer la proble-
mática de contaminación ambiental y
pasivos que afectan sus vidas. Repre-
sentantes de casos emblemáticos como
Pasco, La Oroya, Bambamarca, San
Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y
Puno conformarán
una comisión para exigir una Política
de salud integral y atención especiali-
zada al Estado peruano.
"El Gobierno lleva años de espalda a
los que nos sucede", comentó Rosa
Amaro, presidenta del Movimiento
por la Salud de La Oroya. Ella afirma
que la fundidora Doe Run sigue ope-
rando y emitiendo gases tóxicos al
ambiente, aunque el gobierno se ha
empeñado en negar que está operan-
do. En el último informe de salud pre-
sentado por RED MUQUI, se compro-
bó que los niños, a los que se les tomó
pruebas de sangre, tenían hasta 4 ti-
pos de metales con diferentes grados
de afectación.
Se les encontró, por ejemplo, arséni-
co, un cancerígeno, sobre el que la Or-
ganización Mundial de la Salud ha
dado alerta.
En Pasco, el panorama sigue siendo
desolador. Los pasivos ambientales
continúan a la espera del presupuesto
asignado por el Estado para su

remediación, como afirmó el regidor
de la Municipalidad de Simón Bolívar,
Jaime Silva. Mientras tanto, "tenemos
niños con casos de cáncer, leucemia
que no son atendidos" comentó Hugo
Sosa, parte de la
delegación de Cerro de Pasco.  Por eso
"pedimos que el Estado priorice la
atención en la salud integral, que esto
sea asumido como una política y que
nuestros niños sean tratados de forma
urgente", puntualizó.
Ismael Julon López de Bambamarca
comentó que en dicha región de
Cajamarca la minería ha proliferado al
punto de que la tierra y el agua se han
visto afectadas y ya no se puede culti-
var, asimismo, la población está afec-
tada por enfermedades y desnutrición.
"Tampoco  ontamos con especialistas
que se dediquen a tratar problemas de

salud ambiental. Necesitamos profe-
sionales que traten la afectación de por
metales tóxicos en la población", ase-
veró.
Agnita Saboya viene de Cuninico, dis-
trito donde ha ocurrido un derrame de
crudo en setiembre, ella contó que una
persona había fallecido el día 28 de
noviembre a consecuencia de intoxi-
cación con petróleo.
"Nosotros no tenemos ninguna aten-
ción del estado, vivimos olvidados del
Estado. Antes teníamos pescado, yuca,
plátano para comercializar, ahora ya no
tenemos recursos", declaró a RED
MUQUI.
Genaro Aguilar es de San Mateo, una
zona de la sierra de Lima donde proli-
feran pasivos mineros. Él declaró a la
prensa que no se trata de oponerse a la
minería sino de exigir un trabajo res-

ponsable por parte de las empresas.
"No estamos en contra del progreso,
queremos calidad de vida, salud para
las poblaciones", señaló.
En el acta que ha sido suscrita por los
representantes de las regiones afecta-
das por metales tóxicos se resalta la
necesidad de una Política integral de
salud especializada y donde se cuen-
ten con protocolos establecidos. Se so-
licita al Estado que dote de agua de
calidad a las poblaciones para evitar
que se sigan contaminando. Se pide,
además, que se dé prioridad a la
remediación de pasivos ambientales.
Por su parte, las dirigentes se com-
prometieron a realizar monitoreo y vi-
gilancia ambiental para prevenir ma-
yores desastres ambientales, así como,
a fomentar la educación ambiental de
las poblaciones.  Ellos consideran que
las comunidades deben actuar como
protectoras de la tierra, lagunas, ríos
y fuentes de agua.
El encuentro de afectados por meta-
les pesados fue promovido por la
Mesa de Coordinación sobre salud
ambiental que integran RED MUQUI,
CooperAcción, Derechos Humanos
sin Fronteras, Instituto de Defensa
Legal, Amnistía Internacional,
Broederlijk Delen, Coordinadora Na-
cional de Derechos Humanos, Equi-
dad, RedGE, OXFAM, Comisión
Episcopal de Acción Social, Centro
Amazónico de Antropología y Apli-
cación Práctica, Red Uniendo Manos
Perú.
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La semana pasada, en un centro de con
gresos de Nueva Orleans reconvertido
en su día temporalmente en refugio

para miles de personas durante el paso del
huracán Katrina, un grupo de científicos po-
lares emitieron una declaración alarmante:
el Ártico, tal como lo conocíamos, ya no
existe. La región está evolucionando defini-
tivamente hacia un estado libre de hielo, di-
jeron los científicos, con amplias repercu-
siones en los ecosistemas, la seguridad na-
cional y la estabilidad del clima planetario.
Era un lugar idóneo para un recordatorio ta-
jante de que, de seguir así, la civilización
está jugándose la existencia frente a la
biosfera del planeta.
En un informe anual de apoyo sobre la salud
del Ártico–titulado “El Ártico no muestra
indicios de volver a ser la región fiablemente
congelada de las últimas décadas”–, la Ad-
ministración Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA), que supervisa toda la investi-
gación oficial de EE UU en la región, ha
acuñado un término: “Nuevo Ártico”. Hasta
hace más o menos un decenio, la región re-
sistía bastante bien, a pesar de calentarse casi
al doble de velocidad que el conjunto del
planeta. Sin embargo, en los últimos años ha
experimentado un cambio abrupto que aho-
ra lo caracteriza. El Ártico es nuestro atisbo
de una Tierra en evolución, que se transfor-
ma en algo radicalmente diferente de la de
hoy.
En una conferencia de prensa convocada
para anunciar la nueva evaluación, el admi-
nistrador en funciones de la NOAA, Timothy
Gallaudet, subrayó el “enorme impacto” que
tienen estos cambios en todo, desde el turis-
mo hasta la pesca y los modelos climáticos
de todo el mundo. “Lo que ocurre en el Árti-
co no se queda confinado allí, sino que afec-
ta al resto del planeta”, dijo Gallaudet.
En una entrevista con la radio pública na-
cional (NPR), el científico marino Jeremy
Mathis, director del Programa Ártico de la
NOAA, ha ido aún más lejos. Con respecto
al Ártico, ha dicho Mathis, ya no existe un
estado normal: “El medio ambiente está cam-

Cambio climático

Nada que hacer: el Ártico ya nunca
volverá a congelarse

26/12/2017 | Eric Holthaus

biando con tanta rapidez en tan poco tiem-
po que no podemos formarnos una idea de
cómo va a ser este nuevo estado.” Sobre la
base de registros naturales de 1 500 años,
recopilados a partir de sedimentos lacustres,
núcleos de hielo y anillos de árboles como
contexto, el informe de la NOAA indica que
el Ártico está cambiando a un ritmo que no
tiene nada que ver con lo que ha ocurrido
en la región durante milenios. “El ritmo de
cambio no tienen precedentes en los últi-
mos 1 500 años y probablemente en perio-
dos incluso más largos”, ha dicho Mathis.
“No solo estamos viendo grandes cambios,
sino que también vemos que la rapidez de
estos cambios va en aumento.”
En el informe de la NOAA, los científicos
que estudian el Ártico exponen sus mejores
ideas sobre lo que podría significar este cam-
bio para el mundo. Sus augurios son aterra-
dores. Veamos, por ejemplo, la hipótesis del
científico de la Universidad de Alaska-
Fairbanks Vladimir Romanovsky sobre el

permafrost: hasta ahora, el año 2017 ha sido
el que ha registrado las temperaturas del
permafrost en Alaska más altas desde que
se efectúan registros. Si este calentamiento
continúa al mismo ritmo, en tan solo diez
años podría comenzar un deshielo extendi-
do. El impacto de este deshielo “será muy,
muy grave”, dice Romanovsky, y podría cau-
sar la destrucción de infraestructuras loca-
les como carreteras y edificios en todo el
hemisferio norte y la liberación de gases de
invernadero adicionales que han estado atra-
pados en el hielo durante generaciones.
La pérdida de hielo en el mar ya está provo-
cando profundos cambios hasta la misma
base de la cadena alimentaria de la región
ártica. Al incidir más luz solar en las oscu-
ras aguas abiertas, estas retienen más ener-
gía térmica y las temperaturas suben toda-
vía más. Esto dispara lo que Mathis, del Pro-
grama Ártico de la NOAA, denomina “algo
así como un efecto de huida”, que incluye la
prolongación de la temporada de crecimien-

to vegetal, el reverdecimiento de la tundra,
la proliferación de incendios y la acelera-
ción del crecimiento del plancton. Todo esto
comporta conjuntamente una vasta altera-
ción de patrones en los que los indígenas
del Ártico han basado su sustento durante
milenios.
Los efectos también se hacen sentir mucho
más allá. “Ahora estamos bastante conven-
cidos”, ha declarado Mathis, de que el ca-
lentamiento del Ártico “crea las condicio-
nes para que comiencen a producirse más
fenómenos climáticos extremos en
Norteamérica”. Por ejemplo, diversos estu-
dios independientes, publicados este mismo
mes, detectan un vínculo claro entre la fu-
sión del hielo marino del Ártico y el aumen-
to del riesgo de sequía en California.
El lenguaje apremiante del informe plantea
la gran pregunta: ¿Qué medidas concretas
adoptará la Casa Blanca, que niega el valor
de las pruebas científicas, a raíz de estos
nuevos datos? El administrador en funcio-
nes de la NOAA, Gallaudet, ha declarado
que había presentado personalmente el in-
forme el mes pasado en la Casa Blanca, aña-
diendo que funcionarios del gobierno de
Trump “lo estudian y lo reconocen y lo in-
cluyen en sus planes”.
El hecho de que el Ártico sea ahora una re-
liquia de un tiempo pasado –la primera par-
te importante del planeta que se halla en la
cuenta atrás– debería sacudirnos. Es uno de
esos hechos que quienes seguimos de cerca
el cambio climático sabíamos que iban a
ocurrir. Y su advenimiento, es devastador en
su totalidad. La pérdida del viejo Ártico está
tan cerca como tan lejos ha llegado la hu-
manidad en la transformación del planeta en
algo fundamentalmente diferente de lo que
ha dado pie a la civilización a lo largo de
los últimos 10 000 años. Es una transición
aterradora y que hemos de lamentar. Pero
también es un recordatorio de que nuestro
destino como individuos y como sociedad
no está prefijado. Si el Ártico puede cam-
biar con tanta rapidez, la humanidad debe
hacer lo mismo.

Cambio climático golpea
en el inicio del 2018

Por José Díaz

Con históricas olas de frío, que pronostican incluso congelamientos en
zonas tropicales como Florida, y temporales récord en Francia, el
cambio climático se muestra a nivel mundial. ¿Seguirán de pie las
posturas negacionistas del calentamiento global?

El cambio climático ha iniciado el 2018
golpeando de manera inusual en distintas
partes del mundo. A la histórica ola de
frío ocurrida en la última semana de
diciembre en el norte de los Estados
Unidos, se le suma un friaje récord en el
cálido estado de Florida y vientos sin
precedentes en Francia.

Durante estos primeros días de enero
Florida, un estado tropical donde no se
conocían registros de invierno, ha
afrontado un abismal bajón en su

temperatura. A las inusuales lluvias
heladas que vienen cayendo sobre la
ciudad de Miami, se le suma un
congelamiento pronosticado y
anunciado por el propio gobernador.

"A medida que este sistema
meteorológico se mueve a través del
estado, las familias y los visitantes de
todo el norte de la Florida deben
prepararse para posibles fuertes heladas
y condiciones de viaje por debajo del
punto de congelación", declaró el
gobernador de Florida, Rick Scott.

Conocido como el "Estado del Sol",
Florida ha tenido que cerrar varios
balnearios debido a que ha alcanzado
temperaturas históricas bajo 0° Celsius.
Sin duda alguna, los efectos del cambio
climático se siguen haciendo notar en
los Estados Unidos.

Vientos huracanados

Por su parte, en el corazón de Europa,
Francia viene afrontando un temporal de
viento que ha generado destrozos e
interrupciones en vías de comunicación.
Incluso se ha registrado el fallecimiento
de un joven esquiador francés quien
recibió el impacto de un árbol en los
Alpes Franceses, el mismo que había
sido arrancado por la ventisca.

En Francia los vientos han alcanzado la
histórica velocidad de hasta 200
kilómetros por hora, obligando a la
cancelación de vuelos y la clausura de
vías de trenes y carreteras. Además se
han registrado hasta el momento 3.500
incidentes y más de 15 heridos como
producto del temporal.

Las zonas más golpeadas por la corriente
de viento han sido Córcega y Niza,
regiones en las cuales el viento ha
producido masivos cortes eléctricos. Se
calcula que al menos unas 225 mil
viviendas se encuentran sin electricidad
y otras tantas se han visto afectadas por
desprendimiento de tejados.

Sin dudas un duro golpe para los
negacionistas del calentamiento global
y el cambio climático.

"Ciclón bomba" provoca
vientos fuertes y nieve inten-
sa en la costa este de Esta-
dos Unidos
04 ENE. 2018

Una gran tormenta de invierno está
azotando la costa del océano
Atlántico de Estados Unidos atra-
yendo fuertes vientos, inundaciones
de las zonas costeras y una fuerte
nevada que llegó a ciudades del sur
de la costa este como Savannah,
Georgia; y partes del norte de Flo-
rida.
Los meteorólogos describieron la
tormenta como una "ciclogénesis
explosiva" que provocó un abrupto
descenso de la presión atmosférica
y se intensificó rápidamente en la
costa atlántica. Se prevé que tras la
tormenta se registrarán temperatu-
ras gélidas, mientras el "vórtice po-
lar" regresa a gran parte de Esta-
dos Unidos a finales de esta sema-
na. El mes pasado, el presidente
Trump citó las frías temperaturas
invernales para reiterar su afirma-
ción de que el calentamiento global
es una farsa, pero climatólogos afir-
man que las emisiones de gases de
efecto invernadero podrían estar
contribuyendo a estos eventos

El calor se fue de Miami - FLORIDA
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Indígenas brasileños durante una de sus
cíclicas protestas en Río de Janeiro en
demanda de la demarcación de todas sus
tierras y de ser tenidos en cuenta en las
medidas ambientales y climáticas.
Por Mario Osava  (Resumen)
IPS, 5 de diciembre, 2017.- Los pueblos
indígenas, reconocidos como los mejo-
res guardianes de los bosques en el mun-
do, están perdiendo algunas batallas en
Brasil ante la intensificada presión de
frentes de expansión agropecuaria, mi-
nera y energética.
Las tierras indígenas (TI) brasileñas, "re-
servas" o "resguardo" en otros países,
son las más protegidas en la Amazonia.
Suman 22,3 por ciento del territorio y
su parte deforestada se limita a 1,6 por
ciento del total acumulado hasta 2016
en la región, según el no gubernamental
Instituto Socioambiental (ISA).
Las unidades de conservación, bajo pro-
tección estatal para investigación, uso
limitado sostenible o reserva biológica,
sufrieron pérdidas muy superiores, aun-
que en proceso de fuerte reducción en
los últimos años.
"Están destruyendo nuestra cultura,
nuestra conciencia y nuestra economía
al destruir nuestros bosques, que defen-
demos porque es nuestra vida y nuestra
sabiduría": Almir Narayamoga Suruí.
La ampliación de esos dos instrumentos
de preservación sería decisivo para que
Brasil cumpla su contribución determi-
nada a la mitigación del cambio
climático, de una reducción de gases del
efecto invernadero en 43 por ciento hasta
2030, con base en las emisiones de 2005,
que alcanzaron 2.030 millones de tone-

ladas.
Pero la deforestación en reservas indí-
genas demarcadas en la Amazonia au-
mentó 32 por ciento en el último año
forestal, de agosto de 2016 a julio de
2017, en comparación con el período
anterior, a contramano de la reducción
de 16 por ciento que hubo en toda la re-
gión, conformada por nueve estados.
Es poco en términos absolutos, pero tie-
ne otros efectos dramáticos.
"Están destruyendo nuestra cultura,
nuestra conciencia y nuestra economía
al destruir nuestros bosques, que defen-

demos porque es nuestra vida y nuestra
sabiduría", protestó Almir Narayamoga
Suruí, un líder del pueblo suruí en la TI
Siete de Septiembre, donde viven cerca
de 1.400 indígenas, en el noroeste brasi-
leño.
La destrucción es provocada por
extractores de madera y "garimpeiros"
(mineros informales) de oro y diamante
que invadieron la tierra suruí desde co-
mienzos de 2016.
Las denuncias e informaciones ofreci-
das por los indígenas no han obtenido
respuestas del gobierno, cuestionó Almir

Indígenas, guardianes de bosques
amenazados en Brasil

Suruí, que se hizo internacionalmente co-
nocido por usar, a partir de 2007, la tec-
nología de Google Earth para monitorar
tierras indígenas con el objetivo de evi-
tar invasiones y deforestación.
"Es una buena alianza, tenemos acceso
a una herramienta que facilita y nos per-
mite tener informaciones claves. Pero el
gobierno no funciona", sostuvo en diá-
logo con IPS.
La deforestación por la expansión de la
ganadería domina el paisaje cerca de Alta
Floresta, una puerta suroriental de la
Amazonia brasileña. Crédito: Mario
Osava/IPS
Su sospecha es que la corrupción guber-
namental, ampliamente desnudada en los
tres últimos años por investigaciones del
Ministerio Público (fiscalía), debilita los
organismos oficiales que deberían com-
batir la invasión de sus tierras, el Insti-
tuto Brasileño de Medio Ambiente y la
Fundación Nacional del Indígena
(Funai).
Algo similar estaría dividiendo a su pue-
blo, con algunos de sus miembros
"cooptados" por madereros y
"garimpeiros" para facilitar la explota-
ción ilegal de recursos naturales, lamen-
tó.
"Es de hecho lo que dividió el pueblo
suruí, algunos de sus líderes se
involucraron con el robo de madera con-
tando con el apoyo de Funai", acusó
Ivaneide Bandeira, coordinadora de Pro-
yectos de la Asociación de
Defensa Etnoambiental Kanindé, orga-
nización no gubernamental con sede en
Porto Velho, capital de Rondônia.

Colombia.

En audiencia pública Saravena y Arauquita
dicen NO a proyectos petroleros

En Saravena se realizó el 24 de noviem-
bre la audiencia pública de socialización
del proyecto de exploración Berilo Lla-
nos 38 Ecopetrol que afecta los munici-
pios de Saravena y Arauquita, con un
total de 19.562 hectáreas y que compro-
mete la despensa alimentaria de la re-
gión. A la cita asistieron más de 700
personas para escuchar a funcionarios
de Ecopetrol, Corporinoquia, y delega-
dos de los gobiernos municipales y de-
partamentales.
Gracias a la presión de las comunida-
des de Saravena y Arauquita, la Agen-
cia Nacional de Licencias Ambientales
-ANLA- se vio en la obligación de rea-
lizar esta audiencia.
El escenario sirvió para escuchar las in-
tervenciones de funcionarios del Esta-
do y de la comunidad. En el caso de
Ecopetrol, el discurso únicamente abor-
dó aspectos técnicos del proyecto que
determinaban el número de hectáreas
comprometidas en él, la cantidad de
agua que se pretende captar, la posible
contratación de mano de obra no califi-
cada local y las estrategias de mitiga-
ción de impacto ambiental, dejando por
fuera los análisis socioeconómicos,
étnicos y ambientales importantes.
El proyecto busca convertirse en otro
de los focos petroleros de la región, jun-
to a campos como Caño Limón, Chipi-
rón y CariCare, desatando así, como dijo
el dirigente social Pedro León Carrillo
en su intervención, "que para los estu-
dios científicos que hacen los movi-
mientos ecologistas en Latinoamérica,
la simple exploración sísmica es lesiva
para los ecosistemas porque los explo-

sivos generan la profundización de las
aguas y con ello el secamiento de cuer-
pos de agua".
Refiriéndose específicamente a la inter-
vención en Caño Limón, Pedro explicó
que la compañía occidental de Colom-
bia instaló una plataforma dentro de la
laguna del Lipa, drenó sus aguas y colo-
có un dique vía, causando impactos ne-
fastos a nivel ambiental, social, econó-
mico, étnico y cultural para la región.
La comunidad se manifestó de forma ta-
jante, aplaudiendo cada uno de los ar-
gumentos que les daba razón frente a su
decisión de no permitir exploración o
explotación petrolera. Reafirmaron la
vocación agrícola del suelo, temiendo
que si se da el permiso de exploración
tengan impactos similares a los ocasio-
nados en la desaparecida laguna del
Lipa, donde la profundización de las

aguas, secó los humedales cercanos, des-
plazando comunidades y alterando el
funcionamiento natural de los
ecosistemas.
El Movimiento Político de Masas So-
cial y Popular del Centro Oriente de
Colombia también se manifestó en la
voz de Marcela Cruz, abogada y parte
del equipo jurídico quien destacó que
"hay elementos jurisprudenciales, lega-
les y constitucionales que le dan la ra-
zón al pueblo, y a pesar de que somos
conscientes de que las leyes en este país
están hechas a favor del capital de las
empresas nacionales o extranjeras y no
de la gente, también sabemos que la lu-
cha del pueblo ha generado algunos lo-
gros históricos en cuanto a legislación.
El Estado colombiano ha firmado y ha
ratificado convenios sobre cuidado am-
biental y desarrollo, uno de ellos es la

declaración de Río, que tiene unos prin-
cipios que ponen por encima del interés
económico el cuidado del medio ambien-
te en relación con la participación de las
comunidades".
Luis Carlos Mejía representante de la
Fundación de Derechos Humanos Joel
Sierra, expresó que existen históricamen-
te relaciones entre las compañías petro-
leras, las fuerzas armadas y el
paramilitarismo, las cuales han fomen-
tado y justificado masacres, ejecuciones
extrajudiciales, desplazamiento forzado,
expropiaciones, persecución y
estigmatización de las comunidades, para
consolidar y fortalecer proyectos petro-
leros. Se refirió específicamente a la
masacre de Santo Domingo en la cual
murieron 17 personas y resultaron heri-
das 20 más, hecho que se adjudica a la
fuerza aérea colombiana y que se pre-
sentó como un falso positivo por casi 18
años. Además recordó el asesinato de tres
líderes sindicales y sociales en Saravena
y que fueron presentados como muertos
en combate, gracias a la estrategia de
seguridad democrática del gobierno
Uribe, en la que Arauca se convirtió en
un laboratorio de guerra conocida como
Zonas de Rehabilitación y Consolida-
ción.
Al finalizar la audiencia pública la co-
munidad fue tajante en la decisión: no
quiere proyectos petroleros en su re-
gión, por la soberanía del campo y res-
petando su vocación agrícola, y si es
necesario saldrán a defender su postu-
ra con movilizaciones sociales en la
calle.
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No más minería en la
Cordillera del Cóndor –

Ecuador

La Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) junto con sus
organizaciones miembro en Ecuador,la
Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos (CEDHU), la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos
Humanos (INREDH) y Acción Ecológica
solicitan al nuevo gobierno ecuatoriano
declarar la caducidad de las concesiones y
anular las licencias, autorizaciones y
permisos extendidos a los proyectos
Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del
Norte, ya que éstos han causado
violaciones a los derechos humanos y del
territorio de las comunidades campesinas
y pueblos indígenas, así como daños a la
naturaleza. Nuestras organizaciones exigen
que se haga cumplir la obligación de
restaurar los ecosistemas y reparar
integralmente a las personas y
comunidades afectadas desde hace
aproximadamente 20 años.

Miles se manifiestan en
Washington DC para

reclamarle al Congreso que
proteja programas de

inmigración

En el Capitolio de Washington, DC, miles
de personas se manifestaron para exigir
que el Congreso impida la eliminación del
Estatus de Protección Temporal (TPS, por
sus siglas en inglés), que beneficia a miles
de haitianos y nicaragüenses, y que
apruebe la ley DREAM antes de fin de
año. Estas son las palabras de la
inmigrante nicaragüense y beneficiaria del
TPS Eugenia Sandoval.

Eugenia Sandoval: «Nos dijeron que este era
el país de las oportunidades. Nos dijeron que
era el país de la diversidad cultural. Y eso
es lo que deberían respetar el presidente
[Donald] Trump y el Congreso. La
diversidad. Porque todos juntos formamos
un arcoíris, que es lo hermoso de este país».

Legislador australiano
propone casamiento a su
pareja durante el debate

sobre el matrimonio
igualitario

El parlamento de Australia está haciendo
los retoques finales de un proyecto de ley
de matrimonio igualitario, luego de que
una gran mayoría de australianos votaran
a favor de ponerle fin al matrimonio úni-
camente heterosexual en un referéndum
público realizado el mes pasado. Al comen-
zar el debate en la Cámara de Represen-
tantes de Australia, el miembro del parla-
mento Tim Wilson se dirigió a su pareja,
Ryan Bolger, que se encontraba en la tri-
buna de la cámara.
Tim Wilson: «Este debate ha sido la ban-
da sonora de nuestra relación. Ambos sa-
bemos que este tema no es la razón por la
que nos involucramos en la política. Pue-
den darnos reformas de impuestos cuando
quieran. Pero en mi primer discurso he de-
finido nuestro lazo con los anillos que
ambos llevamos en la mano izquierda y
que son la respuesta a las preguntas que
no podemos plantear. De modo que sólo
queda una cosa por hacer: Ryan Patrick
Bolger, ¿te casarías conmigo?»
Ryan Patrick Bolger: «¡Sí!»

El Partido Nacional y su candidato presiden-
cial, Juan Orlando Hernández (JOH) queda-
ron solos en defender las elecciones recien-
tes en Honduras. Ayer el Partido Liberal con-
firmó, a través de 82 por ciento de sus actas
electorales la victoria al candidato opositor,
Salvador Nasralla. El informe de la OEA lle-
ga más allá y clasifica la postulación de JOH
como ilegal e informa que los activistas del
partido gobernante fueron capacitados en
fraude. 
Salvador Nasralla ganaba en la Boca de Urna
con 27 por ciento y cómo el Tribunal Supre-
mo Electoral, TSE, controlado por el parti-
do del gobierno, no publicaba el total del
conteo de las actas escrutadas, sino solo pu-
blicó 10.000 actas, equivalente a 58 por cien-
to de las actas que daba una cómoda victo-
ria para Nasralla con 5 por ciento su con-
trincante, Juan Orlando Hernández.
¿Por qué el TSE no publicó las restantes
actas, en total 16.000 actas?
El candidato opositor, Salvador Nasralla
propone una segunda vuelta entre él y JOH

o un recuento bajo vigilancia internacional.
El Tribunal Supremo Electoral ha perdido
toda credibilidad, lo más palpable, es que el
miércoles, el 29 de noviembre, todo el sis-
tema colapsó debido que el disco duro del
servidor tuvo que ser FORMATEADO y
todo el contenido del sistema del cómputo
del TSE, es decir, el conjunto de todas las
actas y reportes de las elecciones del 26 de
noviembre ¡SE BORRÓ!
EL SALDO DE LA REPRESIÓN durante
el Estado de Sitio, impuesto por el gobierno
nacionalista.
¿Quién es el jefe del  Registro Nacional de
las Personas? Fernando Anduray, secretario
general designado por el Partido Nacional.
Fuentes adentro del RNP comentaban, que
cuando terminaba el personal su jornada en
la tarde, entraban los activistas del Partido
Nacional que trabajaban toda la noche du-
rante varias semanas, llenando las papele-
tas para tener un control de los votantes hon-
dureños, donde vivían, donde votarían para

tener una visión en donde el partido gober-
nante podría meter «el gol» en las urnas para
así inflar el resultado del partido del gobier-
no y el mismo candidato presidencial. Una
modalidad es que la gente que votó al parti-
do Libre en las primarias se quedó con la
sorpresa el día de las elecciones el 26 de
noviembre que había sido traslada a otro
extremo del país, imposibilitándose así de
votar el 26. El TSE, bajo control político
del Partido Nacional, tenía registrado los
votantes del Libre en las primarias en el mes
de marzo, año en curso y así fue el saboteo
para muchos de ellos.

Fraude del dictador de Honduras

Sres. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTROS
DE ENERGÍA Y MINAS, AGRICULTURA, PRESIDENTES
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PODER
JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.

SEÑORES DIRIGENTES DE COLEGIOS
PROFESIONALES, CENTRALES DE TRABAJADORES.
AGRICULTORES, ESTIUDIANTES, ASENTAMIENTOS
HUMANOS, AMAS DE CASA, ORGANIZACIONES
POPULARESY PUEBLOS DEL PERU Y EL MUNDO.

La Junta de Usuarios del Valle de Tambo y sus
comisiones, de la Provincia de Islay- Región Arequipa,
MANIFIESTA a los pueblos del Perú y el mundo:

1) Que el pueblo agricultor nos ha renovado su confianza
con más del 80% de la votación, lo cual reafirma la
decisión soberana de un pueblo expresado en: A)
CONSULTA POPULAR (27-09-2009) en todos los
municipios con más del 90% de rechazo al Proyecto
Minero, B)Exitosa huelga indefinida de Abril del 2010, C)
Triunfante  Huelga Indefinida  Marzo-Abril del 2011 que
termino con la declaración de inviabilidad del Proyecto
Tía María, luego de gran lucha popular con tres mártires
y Observaciones insalvables realizadas al proyecto por
la UNOPS (Naciones Unidas),D) Contundente Huelga
Nacional indefinida Marzo, Abril, Mayo 2015, a pesar de
la GRAN REPRESIÓN, MILIRARIZACIÓN con ESTADO
DE EMERGENCIA, contando con el Paro de Apoyo de la
Macro Región Sur, Solidaridad Nacional e internacional,
con seis mártires E) Apoyo rotundo en las Elecciones
Municipales eligiendo Alcaldes y regidores opuestos al
Proyecto Minero, en todo el Valle y la provincia de Islay.

2) Rechazamos acciones cambiantes, oportunistas,
traidoras de autoridades públicas del Gobierno Regional
con honrosas excepciones, pidiendo y logrando
«donaciones» de la Minera Shouthern, al más puro estilo
de ODEBRECHT LAVA JATO, desconociendo por decir
lo menos el conflicto de intereses existente, les
recordamos las voces de miles, de miles de pobladores
del pueblo del Valle de Tambo y la región Sur que repiten
a todo pulmón, «El valle no se vende...el valle se defiende»
Tienen oportunidad aún para rectificarse.

3) Frente a la campaña de DESINFORMACIÖN,
mentirosa, millonaria, provocadora del Grupo corrupto
México - Shouthern, ALERTAMOS al pueblo para no caer
en el engaño y ser sorprendidos pues este proyecto
mineros es NO VIABLE tanto técnica, científica y
socialmente, esta maniobra cae «en un saco roto», «barril
sin fondo», pues el pueblo del Valle de Tambo se mantiene
más firme que nunca en si decisión soberana de rechazar
el proyecto minero, EXIGIR SU RETIRO INMEDIATO y
jamás otorgar Licencia Social.

4) Llamamos a reafirmarnos en la necesidad urgente
de la más amplia unidad y coordinación con las
organizaciones del trabajadores del campo y la ciudad,
profesionales, estudiantes, amas de casa, pueblos
quechuas, aymaras, de la selva y solidaridad
internacional (2todo nos une, nada nos separa»), para
mantenernos en alerta máxima y emprender una gran
lucha unitaria y victoriosa y así derrotar una vez más al
enemigo fundamental la Southern corrupta y gobiernos
y autoridades títeres, asesinos y corruptos sin autoridad
moral alguna ante nuestro pueblo y reafirmarnos todos
en la defensa irrestricta de la salud, vida, medio ambiente
y recursos naturales.

5) Responsabilizamos a las Autoridades por las actitudes
comprometedoras y provocadoras que pudieran
determinar un nuevo conflicto social.

Valle de Tambo. Arequipa PERU, 11 de diciembre del
2017

JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO Y
POBLACIÓN

Nota: Esta es una transcripción de un Comunicado
Público, el mismo que fue publicado el 11 de agosto en
el diario La República,

Fuimos somos y seremos parte de esa lucha,
identificados plenamente con los agricultores, que
vienen sosteniendo una larga lucha contra el proyecto
minero Tía María, en las que  ya han sido asesinados 9
agricultores y enjuciados decenas de ellos.

Cuenten con nosotros, compañeros . Pedimos a
nuestros amables lectores del Perú y del mundo a rodear
de solidaridad militantesa esta justa lucha.

TIA MARÍA NO VA
PRONUNCIAMIENTO
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Realizan Marcha Transfronteriza
a favor de la causa Mapuche an

Los manifestantes exigieron la desmilitarización del territorio mapuche, el respeto de
los territorios, derechos indígenas, así como el cese de la violencia y los asesinatos.

9 diciembre 2017

Mari mari kom pu che,  la Marcha de Mu
jeres Originarias por el Buen Vivir -

un movimiento  argentino a favor de los de-
rechos de la comunidad Mapuche  Pu Lof-
convocó  a una  movilización este sábado en
apoyo al pueblo Mapuche tras los actos de
violencia y  asesinatos  por parte del
Gobierno  argentino y chileno en contra de
ellos.
La manifestación fue denominada  »Marcha
Transfronteriza: Nación Mapuche, nación
que no muere» y se realizó en diferentes ciu-
dades, plazasde  Chile y Argentina  y  otros
lugares del mundo.
La Marcha de Mujeres Originarias por el
Buen Vivir  realizó la actividad «ya que las
fronteras fueron impuestas y el pueblo
Mapuche es una sola nación unida por la
Cordillera de los Andes», publicó la organi-
zación en  su cuenta de Facebook.
Las manifestaciones tuvieron lugar en  la
cordillera de Chile y Argentina  así como  en
España.
En solidaridad con los pueblos originarios,
el llamado a las calles fue para  exigir  la des-
militarización del territorio mapuche, el res-
peto de los territorios, derechos indígenas,
así como el cese de la violencia y los asesi-
natos.
Los manifestantes exigieron la liberación de

todos los  presos políticos, como Milagro
Sala y  Longko Facundo Jones
Huala.  También manifestaron su rechazo
ante la impunidad en los casos
del  activista  Santiago Maldonado  y el
joven  mapuche  Rafael Nahuel.
Además, pidieron  la  destitución de la
ministra de Defensa argentina Patricia
Bullrich,  quien en diferentes oportunidades
ha autorizado el allanamiento de los territo-
rios mapuches.
Los organizadores anunciaron  que las mar-
chas continuarán y se extenderán
hasta  Montevideo, Uruguay el próximo lu-
nes.

Argentina:

El oficialismo y aliados, principalmente
el bloque del Partido Justicialista vota-

ron el martes a la mañana la impopular Re-
forma Previsional que es un ataque a los an-
cianos, pues les quita dinero de la jubila-
ción.
Luego de más de 12 horas de movilizaciones
que se iniciaron desde las 12:00 del lunes y
dejaron centenares de heridos, detenidos y
una ciudad militarizada, el Congreso ignoró
la voluntad popular. La medida que afectará
a jubilados y a sectores que reciben asigna-
ciones se aprobó con 128 a favor, 116 en
contra y 2 abstenciones se aprobó.

Desde el mediodía del día anterior cente-
nares de miles de personas se comenzaron
a concentrar en el centro de la Ciudad col-
mando la Plaza de los Congresos.
Para las 13:30 comenzó la represión en
las vallas que rodeaban el Parlamento.
Antes que inicie la sesión la Policía de la
Ciudad comenzó a lanzar gases y balas
de goma contra la multitud. Los manifes-
tantes enfrentaron la represión policial in-
cluso con el uso de pirotecnia. Las pie-
dras contra las descargas de formaciones
de policías se sucedían y comenzaron a
caer los primeros heridos.

Se consumó la traición a punta de pistola

Los indígenas le solicitaron al Gobierno
el fin de las actividades mineras en su

territorio y la amnistía para algunos de sus
dirigentes investigados en Ecuador.
Unos 3.000 indígenas ecuatorianos llega-
ron el lunes a Quito después de 17 días de
una marcha que inició en el suroriente de la
provincia de Pastaza, en protesta por las ac-
tividades mineras en su territorio y los jui-
cios que enfrentan algunos de sus líderes
por sus actuaciones en las manifestaciones.
Los indígenas llegaron hasta la plaza de la
Independencia, al frente del Palacio de
Carondelet, donde le exigieron al presiden-
te, Lenín Moreno, un pronunciamiento so-
bre sus peticiones que también incluyen
el diseño de proyectos a favor de la educa-
ción diferencial para sus comunidades.
La Confederación de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (Conaie) comunicó que
los manifestantes fueron recibidos por Mo-
reno, quien se comprometió con restringir
las concesiones mineras en los territorios
habitados por los pueblos originarios.
«La lucha social siempre trae grandes lo-
gros. Hoy, el cese a las concesiones mine-
ras es un hecho», informó Conaie.
La organización indígena también aseguró
que el Gobierno se comprometió con la res-

En Ecuador los indígenas se hacen
sentir contra la minería

titución de la educación intercultural bilin-
güe y se presentaron peticiones al Gobierno
para que se resuelvan conflictos territoria-
les, la situación de los líderes enjuiciados y
mejoras en el transporte comunitario.
Lenín Moreno se refirió al encuentro en su
cuenta en Twitter y mostró el apoyo de al-
gunos de los indígenas a la consulta popular
del próximo 4 de febrero, donde uno de los
puntos pregunta sobre la restricción de acti-
vidades mineras en áreas protegidas.
«Qué grato es empezar cada semana reci-
biendo el inmenso cariño de los ecuatoria-
nos. Hoy en el Relevo de Guardia nos acom-
pañaron asociaciones de artesanos, campe-
sinos e indígenas», afirmó Moreno.
Los indígenas provienen de las poblaciones
ecuatorianas de Mera, Río Verde, Baños,
Salasaca, Izamba y Salcedo.

Tarso, Betulia y Concordia, municipios del
suroeste, prohibieron la explotación de este
mineral en sus territorios a través de meca-
nismos legales.
A través de los concejos, Tarso, Betulia y
Concordia, suroeste de Antioquia, le dije-
ron No a la minería. Con estos tres nuevos
casos, ya son 9 municipios en el departa-
mento que han privilegiado el trabajo de la
tierra sobre su explotación. Todos lo hicie-
ron a través de mecanismos legales.
El primero en dar la noticia fue Tarso este
lunes, quien a través de un acuerdo aprobó
por unanimidad la prohibición del aprove-
chamiento de la tierra para fines de explo-
tación. La unión del concejo se debe a que
el municipio cada vez más se reafirma como
territorio agrícola.
Un día después de la victoria ambiental de
este municipio, Betulia y Concordia se unie-
ron a la acción que le pone un tatequieto a la
minería de oro. Ambos son territorios del agro.
«Tenemos una vocación agrícola, Betulia
tiene más de 7.000 hectáreas de café, esta-
mos sembrando cacao y somos el primer
productor de mango tommy en Colombia;
no queremos que llegue la minería porque
trae,
aparte de la descomposición social, un de-
sastre ambiental enorme» le dijo Benjamín
Alonso Suárez , alcalde de Betulia, a El
Colombiano.

Colombia  Municipios de Antioquia
le dicen No a la minería

La acción de Concordia responde a lo mis-
mo, pues también es territorio cafetero. La
decisión de los tres, a través de acuerdos, se
alinea con la búsqueda de todo el suroeste
de conservar el verde de sus montañas.
Luego de este avance en contra la extrac-
ción en sus territorios, buscarán blindar los
acuerdos aprobados en los concejos por
medio de consultas populares que sean
avaladas por los ciudadanos. Ellos no quie-
ren correr con la misma suerte de Urrao, que
al proceder de igual forma en agosto de 2017,
el pasado 20 de noviembre el Tribunal Ad-
ministrativo de Antioquia invalidó la deci-
sión que tomaron los concejales de ese mu-
nicipio al tachar la minería como una activi-
dad de «interés nacional y de bienes que per-
tenecen al Estado».
Los tres municipios tienen títulos mineros
pero hasta el momento no se han explotado.
Por lo tanto, los funcionarios adelantan tra-
bajo en la legistraduría para realizar la con-
sulta lo más pronto posible y llegar a feliz
término como territorios sin minería.
Los municipios que le han dicho no a la ex-
plotación de metales en Antioquia son
Támesis, Jericó, Tarso, Urrao, Jardín,
Titiribí, Betulia, Concordia y Caicedo (el
único que no se encuentra en el suroeste).
La subrregión que cuenta con mayor activi-
dad minera es el nordeste con los munici-
pios de Remedios, Zaragoza y Segovia.

México: Maestros y normalistas
bloquean vías del tren

 (Por Francisco Castellanos J.)

Morelia, Mich., 18 de diciembre (apro).-
Sindicalistas ocupan oficinas de Salud en
Michoacán. Maestros de la sección 18 de la
CNTE y normalistas realizaron una serie de
movilizaciones en la capital del estado, en-
tre ellas marchas y el bloqueo a las vías del
tren, al tiempo que sindicalizados tomaron
oficinas de Salud localizadas en la calle de
Juárez de esta ciudad.
De acuerdo con el magisterio, el bloqueo de
las vías férreas también se previó en las re-
giones de Lázaro Cárdenas y Nueva Italia,
aparte de la toma de las vías en tres puentes
de Morelia.
En principio, los profesores se concentraron
en las oficinas de la Secretaría de Educa-
ción en el Estado (SEE), donde iniciaron una
marcha con rumbo a Casa de Gobierno.
"Entendemos la mezquindad de los gober-
nantes al actuar contra los trabajadores en
estas fechas de fin de año, pero le reitera-
mos al Estado que nuestra convicción para
defender la educación pública y los derechos
laborales no ha disminuido", explicaron di-
rigentes de la CNTE.
El magisterio aseguró que este plan de ac-
ción es para recuperar lo que consideran que
han ganado como trabajadores y que el go-
bierno les ha disminuido.
Uno de los líderes expuso: "Identificamos
esta posición como represión económica a
los trabajadores de la educación en
Michoacán, y la enfrentaremos con unidad
y organización, porque
somos los que producimos
la riqueza que roban y mal
usan los gobernantes rate-
ros y traidores".
De igual modo, los docen-
tes mencionaron que el
aguinaldo es una gratifica-
ción anual y obligatoria,
tanto para que la otorgue
el patrón como para que

lo reciba el trabajador.
En cuanto a los bloqueos de las vías férreas,
los inconformes advirtieron que se manten-
drán hasta que las exigencias de los docen-
tes sean resueltas, principalmente en el tema
de los salarios atrasados.
El bloqueo afectó el traslado de mercancías
de la trasnacional Kansas City Southern de
México que transporta miles de toneladas
de artículos provenientes del mercado asiá-
tico, principalmente.
Por otra parte, personal adscrito al Sindica-
to de Trabajadores Descentralizados de los
Servicios de Salud en Michoacán "General
Lázaro Cárdenas" realizó la toma de ofici-
nas administrativas de la Secretaría de Sa-
lud en Michoacán (SSM), en demanda del
pago de salarios y prestaciones correspon-
dientes al término del año.
En un comunicado, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) confirmó que los mani-
festantes bloquearon la circulación vial en
la avenida Siervo de la Nación, donde per-
sonal de Tránsito y Movilidad realizó labo-
res operativas para agilizar el flujo vehicular.
Además, a través del Centro Estatal de Co-
mando, Comunicaciones, Cómputo, Control,
Coordinación e Inteligencia (C5i) monitoreó
las acciones de protestas de los inconformes.
La dependencia también hizo un llamado a
maestros, normalistas y sindicalizados para
evitar afectar a terceras personas durante las
movilizaciones.
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CHARLOTTE O'NEAL aka MAMA C, Pan-
teras Negras, United African Alliance
Community Center, Tanzania: “El Plan de
Acción se lee como poesía del corazón, algo
que en sí mismo es revolucionario. El traba-
jo que resultó en esto fue fenomenal... esta
perfecto en su entendimiento y su ejecución,
y debe ser puesto en acción ya. Espero que
ahora el resto del mundo tendrá la oportu-
nidad de absorber sus lecciones y planes. No
tengo duda de que estas semillas que han
sido sembradas van a cambiar los pensa-
mientos y las conclusiones y las vías par-
lantes. ¡Que bendición!....... Estoy muy emo-
cionada. Organizaré reuniones aquí, en
Tanzania, en las escuelas y con artistas con
quienes trabajo aquí. Estoy honrada de ser
una parte pequeña de este movimiento revo-
lucionario que será un ejemplo para cam-
biar el mundo, comunidad por comunidad.”

WAHU KAARA, Kenya Debt Relief
Network, Kenya: “Wahu Kaara, activista
ecológica de Kenia y participante del evento
que reunió a representantes de 15 países de-
claró que el movimiento ambientalista está
comprometido, “nos hemos dedicado, conti-
nuando a conectar a todo habitante global, a
llegar a esta conciencia, debemos llegar a los
centros que están acabando con nuestra Ma-
dre Tierra, nuestra inspiración es nuestro es-
píritu”. Recalcó que la conexión espiritual y
la integración de cada ciudadano es impor-
tante, “el espíritu de estar en paz y poder
convivir es fundamental para tener una vida,
por la necesidad del pueblo y no por el co-
mercio”, esto en contraparte al sistema capi-
talista, el cual quiere imponerse como nor-
ma en el aprovisionamiento alimentario. Asi-
mismo informó que para reforzar el intercam-
bio cultural de los pueblos y sus costumbres
milenarias, analizaron temas acerca del agua,
el aire y “otras cosas” que ponen en peligro
al planeta, especialmente la energía, “la ex-
tracción de petróleo está dañando la Madre
Tierra, la contamina. Esto ha creado el ca-
lentamiento global que está destruyendo el
mundo, estamos claros que vamos a parar la
extinción, vamos a organizarnos para ir ade-
lante con nuestras metas, sentimos que esto
es un gran paso y le daremos continuidad”,
dijo Kaara. La activista expresó su gratitud
al país sede del encuentro: “Damos un gran

 TESTIMONIOS sobre la fundacion de la PRIMERA INTERNACIONAL ECOSOCIALISTA
Del 31 de octubre al 4 de noviembre se realizó en Venezuela el congreso ecosocialista. Uno de los participantes fue el director de “Lucha Indígena.

saludo y reconocimiento al pueblo de Ve-
nezuela por habernos invitado a esta orga-
nización tan importante. El espíritu para pro-
teger la Madre Tierra es tan fuerte aquí en
Venezuela que eso demuestra la raíz del
comandante y camarada Chávez, porque él
tenía la visión y compromiso de unión, un
mundo para todos. Aunque soy de Kenia,
de África, ¡soy chavista, viva Venezuela!”.
La Primera Internacional Ecosocialista está
llamando a todos los ciudadanos globales a
sumarse a estas acciones, “si te importa la
vida, puedes unirte a este movimiento”.
http://www.minmujer.gob.ve/?q=noticias/
la-madre-tierra-est%C3%A1-buscando-
salvaci%C3%B3n%20

QUINCY SAUL, Horizontes Ecosocialistas,
EESS: Quincy Saul, representante por los
Estados Unidos y miembro del colectivo
Horizontes Ecosocialistas declaró estar
“encantado y con mucho ánimo”, compro-
metido para que este mensaje llegue al mun-
do: “Hemos conformado la Primera Inter-
nacional Ecosocialista”. “Hay que apren-
der de los pueblos afrodescendientes y los
pueblos originarios, son ellos quienes tie-
nen la solución para evitar el mal uso de
los recursos naturales, debemos acabar con
este sistema depredador que está terminan-
do con todo. “O salvamos a la Madre Tie-
rra o nos extinguimos” recalcó Saul. http:/
/www.minmujer.gob.ve/?q=noticias/realiza-
da-con-%C3%A9xito-primera-internacio-
nal-ecosocialista-de-venezuela

DHORUBA BIN WAHAD: Panteras Negras,
Community Change Africa, Ghana: “El es-
critor y activista estadounidense, Dhoruba
Al-Mujahid Bin-Wahad quien destaca por su
liderazgo en el Partido de las Panteras Ne-
gras y por ser cofundador del Black
Liberation Army (Ejército de Liberación
Negra), fungió como integrante en dicha ac-
tividad. Bin-Wahad, también representante
del Instituto de Política Panafricana, así
como de la Comunidad de Enlace Africano -
ambos entes con sede en Ghana-, expresó su
agradecimiento por la invitación de la Re-
pública Bolivariana Venezuela para ser par-
te de la Primera Internacional Ecosocialista.
“Primeramente estoy impresionado por la
bienvenida del poblado de Veroes (estado de
Yaracuy) por su atención, humildad y belle-
za, por varios días estuvimos discutiendo las
problemáticas que afectan la Madre Tierra
(…). Estoy muy orgulloso de pertenecer a la
Primera Internacional Ecosocialista y espe-
ramos que podamos continuar con el movi-
miento social”, expresó Dhoruba. Cabe des-
tacar que “concluimos en que debemos cons-
truir un movimiento internacional, que esté
integrado por gobiernos progresistas, por
activistas y gente ordinaria, para salvar el
planeta de la devastación que genera el im-
perialismo con el sistema capitalista que ani-
quila el medio ambiente”, expresó el acti-
vista acerca de las metas trazadas durante la
actividad.” http://www.minmujer.gob.ve/
?q=noticias/%E2%80%9Cel-sistema-capita-
l i s t a - a n i q u i l a - e l - m e d i o -

ambiente%E2%80%9D

GHANI aka KEMPIS SONGSTER, preso
politico en EEUU

“La Primera Internacional Ecosocialista en
la historia; ¡Cien delegados! ¡De CINCO
continentes! ¡15 países! ¡12 naciones indí-
genas! ¡Y que todo se realizó en comunida-
des cimarronas! Carajo. Entramos en el rei-
no de esperanza y posibilidades. ¡Qué lin-
do, hermanos! La Internacional
Ecosocialista está pululante con promesa.
Espero la traducción a ingles de todos los
reportajes.”

NNIMMO BASSEY, Health of Mother
Earth Foundation BENIN CITY, NIGERIA:
“Gracias por ésta estrategia y plan de accion.
No hay duda que es el resultado de mucho
trabajo! Felicitaciones a todos los que tra-
bajaron, soñaron y compartieron ideas para
llevarlo a cabo. Estoy totalmente de acuer-
do en que solo podemos lograr el plan por
acción colectiva, y que ahora es el momento
para empezar. Aquí en nuestra organización
[Fundación de la Salud de la Madre Tierra,]
junto con otra/os camaradas en Nigeria (y
Africa) somos anfitriones de encuentros que
mapean las vías para realizar nuestros idea-
les en práctica. Para empezar, vamos a pla-
nificar una reunión para analizar este plan
en el estado de Ondo, en Nigeria, en Febre-
ro de 2018. Paz y solidaridad!”

MICHAEL LOWY, co-autor del Manifiesto
Ecosocialista: “Que noticia maravillosa! Esta
iniciativa es sumamente importante. Consi-
dérenme en apoyo a esta Internacional.”

Trump, el presidente de EEUU deci
dió instalar la embajada de su país en
Israel en la ciudad de Jerusalén (Al

Quds), que es uno ciudad sagrada para ju-
díos israelitas y árabes. Esto es un atentado
contra los palestinos.
Naturalmente que los palestinos protestaron.
Esto ha sido aprovechado por Israel para
atacarlos.
Desde el anuncio, el movimiento palestino
Fatah ha proclamado en una declaración la
reanudación de la resistencia armada contra
el régimen de Tel Aviv. El ala militar de Fatah
ha alertado eficazmente a sus fuerzas mili-
tares, al tiempo que hizo un llamamiento a
la Autoridad Palestina y la Organización de
Liberación de Palestina (OLP) para que de-
jen de reconocer a Israel como un estado
independiente.
Las manifestaciones de protesta de los
palestinos en Jerusalem son reprimidas vio-
lentamente por las tropas israelíes. Hay
palestinos muertos y cientos de heridos.
El símbolo de la resistencia es una joven
palestina de 16 años, Ahaed Tamimi de 16
años, quien dio una bofetada a un soldado
armado que minutos antes había herido a uno
de sus primos y había penetrado violenta-
mente en su casa. Desde entonces la joven
está presa junto con su madre

Trump impulsa atropello a palestinos

Los palestinos pedirán a la ONU que un equi-
po de expertos delimite las fronteras de Je-
rusalén Este, la parte ocupada por Israel que
reivindican como su capital.
La organización libanesa Hezbola hace un
llamado a los países árabes e islámicos:
– a poner fin a todas las relaciones públicas

y confidenciales con Israel
– a cerrar las embajadas israelíes y expul-
sar a los embajadores israelíes.
– a poner fin a todas las formas de normali-
zación emprendidas por los países árabes y
en particular los del Golfo.
– a reactivar los diferentes tipos de boicot a

Israel.
– a anunciar el final del proceso de paz (para
aquellos que creen en este proceso).
Manifestantes en París, Roma, Londres,
EE.UU y en otros países rechazan decisión
de Trump sobre Al Quds. También en Afri-
ca y la región del Magreb / Palestina no está
sola, dicen los turcos

Manifestantes en EEUU repudian a su
presidente.
Los manifestantes marcharon por el centro
de Chicago en apoyo de los palestinos en
Jerusalén el jueves por la noche:
África muestra su solidaridad con Palestina
y condena decisión «provocativa» de Trump
sobre Al Quds
La 54ª Conferencia Nacional del Congreso
Nacional Africano, el partido gubernamen-
tal de Sudáfrica, discutirá y previsiblemente
aprobará una resolución en contra de la me-
dida de Donald Trump de reconocer a Jeru-
salén (Al Quds) como la capital de la enti-
dad sionista, una acción de Washington que
ha provocado rechazo internacional.
De acuerdo con la vicesecretaria general del
Congreso Nacional Africano (ANC), Jesse
Duarte, esta organización gubernamental
mantiene su posición de apoyar una solu-
ción de dos estados.
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Katerina Sergidou:
“El gobierno de Syriza-Anel ha condenado al pueblo griego a la
pobreza, nada que ver con el partido que ganó las elecciones en el 2015”
Katerina Sergidou (Atenas, 1982) es miembro del consejo político de Unidad Popular y miembro del redroja. También es
investigadora de Cultura y Antropología Histórica en Panteion Panepistimion de Atenas. P e p e  M e jía

d e s d e  M a d r id
Pregunta.- Empecemos recordando la am-
plia solidaridad con Grecia. ¿En qué que-
dó la Plataforma del Manifiesto “Por el
cambio en Grecia?

Respuesta.- Desde los primeros días del go-
bierno, era obvio que sin un amplio movi-
miento de solidaridad internacional y euro-
pea no era posible responder a los chantajes
de las élites europeos y la troika. Sin esa
solidaridad internacional tampoco íbamos a
construir una alternativa que fuera más allá
de las fronteras griegas. Desafortunadamen-
te, el gobierno de Syriza se pasó al otro lado,
retrocedió, ignoró la valentía del pueblo grie-
go y firmó los memorándums condenando
al pueblo griego a la pobreza, la austeridad
y la represión. El gobierno de SYRIZA y
Alexis Tsipras no tiene nada que ver con el
partido que ganó las elecciones el 2015. Pero
los lazos que tenemos con los pueblos si-
guen existiendo, y de hecho la plataforma
por el cambio forma parte de nuestra histo-
ria común.

P.- ¿Existe contradicción entre tener una
política feminista y no tener en cargos a
mujeres?

R.- Desde el primer momento el gobierno
de Syriza no quiso emitir ninguna señal
rupturista y no tuvo ninguna intención de
formar un gobierno en el que incluiría a
mujeres en cargos públicos. En ese momen-
to contamos con 7 mujeres dentro de un to-
tal de 50 miembros del gobierno. Fuimos
pocas las que en su momento elevamos nues-
tras críticas y propuestas. Una gran parte del
partido pensaban que no era la hora de ha-
cer críticas ni abordar asuntos “secundarios”.
Pero a día de hoy la cosa ha cambiado. En
el último año el movimiento feminista ha ido
en aumento. Muchas mujeres han empeza-
do a romper el silencio y denuncian casos
de violencia machista, cosa que ha conduci-
do a la creación de nuevos grupos feminis-
tas que están reclamando visibilidad en las
calles. También hay que recordar que la par-
ticipación de las mujeres en todos los movi-
mientos es muy alta, no solamente durante
las luchas contra los memorandums entre el
2011 y 2015, sino también, defendiendo a
las vecinas en las luchas contra los desahu-
cios. Tampoco podemos olvidar que la pri-
mera mujer en el parlamento griego que
ha votado no al acuerdo del 20 de Febrero
en el 2015, era una mujer: Ioanna Gaitani.
Pero la verdad es que tenemos un camino
muy largo que recorrer hasta que podamos

También hay que recordar que la
participación de las mujeres en to-
dos los movimientos es muy alta, no
solamente durante las luchas con-
tra los memorandums entre el 2011
y 2015, sino también, defendiendo a
las vecinas en las luchas contra los
desahucios.

decir que el movimiento feminista está
fuerte y que tenga un discurso hegemóni-
co. Por eso miramos mucho al Estado es-
pañol.

P.- ¿Cuál es la actual situación económica
y política de Grecia?

R.- Si tomáramos una fotografía del momen-
to diríamos que, Tsipras tiene la iniciativa y
que el gobierno está aplicando los
memorandums y las medidas de austeridad,
sin mucha reacción por parte de la socie-
dad. También vemos que la derecha, con
Mitsotakis como presidente de Nueva De-
mocracia, ha elegido una retórica de ultra
derecha, hablando de un estado de represión,
de inseguridad, cultivando el odio con los
vecinos de Turquía, contra a los refugiados
,etc. El gobierno de Syriza y sus apoyos,
dicen que Mitsotakis, la derecha, son peo-
res, y por eso la gente tendría que elegir el
mal menor. Pero la realidad es que el con-
texto de la crisis económica y política sigue
existiendo. La recuperación económica es
anémica. Y esto está produciendo inseguri-
dad en la burguesía. Es verdad que venimos
de una derrota, no podemos negarlo, tam-
bién es verdad que no existen grandes
movilizaciones, pero sigue habiendo resis-
tencia. Las movilizaciones siguen contra los
despidos, exigiendo el pago de salarios en

El gobierno de Syriza y sus apoyos,
dicen que Mitsotakis, la derecha, son
peores, y por eso la gente tendría que
elegir el mal menor.

 el sector público, contra los desahucios, es-
pecialmente en los barrios más pobres. Una
de las últimas iniciativas es la presentación
de una enmienda, por parte del Gobierno,
para enjuiciar e imponer penas severas a to-
dos los que están en contra de las subastas y
los desahucios. En este contexto, es vital y
requisito urgente la existencia de una alter-
nativa política que sea visible y masiva.

P.- En las islas de Lesbos viven hacinados
miles de refugiados. Muchos sirios y e
iraquíes han muerto en estos campamen-
tos situados en Grecia. ¿Cuál es su valora-
ción sobre la política migratoria de Gre-
cia?

R.- Es interesante saber que aunque en este
momento tenemos más de 50.000 mil refu-
giados en Grecia, en medio de una crisis
humanitaria, Amanecer Dorado (Partido de
ultraderecha, xenófobo y racista), aunque lo
ha intentado, no ha logrado subir sus por-
centajes y concentrar sus fuerzas. En la pri-
mera fase de llegada de refugiadxs, entre el
verano del 2015 y el otoño de 2016, la soli-
daridad es enorme. En noviembre de 2016
en Chios, Amanecer Dorado prende fuego a
un campamento de refugiados, con la tole-

rancia de la policía. Después se opone a la
decisión del gobierno de aceptar a niños y
niñas refugiadas en las escuelas. El Gobier-
no decide que los niños refugiados irán a las
escuelas a diferentes horas del resto de ni-
ños y no en el mismo horario con los niños
griegos. Amanecer Dorado, con apoyo de los
medios de comunicación, inicia una campa-
ña en escuelas tratando de convencer a pa-
dres y madres de que los niños traen enfer-
medades y son un peligro para la sociedad
griega, que son musulmanes etc. En
Oraiokastro ese discurso cala, pero en mu-
chos otros, las asociaciones de padres/ma-
dres, junto con los sindicatos del profesora-
do y las organizaciones de izquierda y las
organizaciones antiracistas no lo dejamos.
Hubo parlamentarios fascistas y grupos de
neonazis obstaculizando la entrada de los El

Gobierno decide que los niños refu-
giados irán a las escuelas a diferen-
tes horas del resto de niños y no en
el mismo horario con los niños
griegos.

niños a las escuelas griegas. En algunos
municipios, como Nikaia, el barrio de Pavlos
Fisas, las asociaciones de padres lograron
echar fuera a los fascistas y recibir a los ni-
ños.

P.- ¿Cuál es tu balance sobre la alianza con
Anel?

R.- Los Independientes griegos (ANEL) que
participan en el gobierno con ministros, for-
mando el gobierno de Syriza-ANEL, son un
partido de la ultra derecha. Su presidente, el
ministro de defensa Kamenos, es un adora-
dor de los desfiles militares y de las opera-
ciones militares y no pierde la oportunidad
de demostrarlo, organizando fiestas milita-
res que nos recuerdan los años oscuros de la
dictadura griega. También como ministro ha
organizado los famosas tours a las islas fron-
terizas cultivando el miedo de los “enemi-
gos” turcos, junto con Amanecer Dorado.
Además de potenciar la venta de armas a
Arabia Saudí. Pero no solamente ANEL es
el problema. El gobierno de Syriza-Anel está
apoyando el eje militar Egipto-Chipre-Israel,
manteniendo relaciones comerciales y mili-
tares con Israel, en un época donde el pue-
blo palestino sufre una nueva ola de repre-
sión.

P.- ¿Cómo valoras las relaciones entre
Syriza y Podemos?

R.- Los pueblos de Grecia y del Estado Es-
pañol, han caminado mano a mano todos
estos años y aprenden mucho de las expe-
riencias políticas en ambas países. Los acon-
tecimientos en Podemos nos interesan mu-
cho, y siempre pensamos que tenemos mu-
chos amigos dentro de Podemos que han
apoyado al pueblo griego en momentos muy
difíciles. Es verdad que Syriza y Podemos
son partidos muy diferentes, pero hubo una
época que compartimos el mismo sueño.
Creo que la tragedia griega ha sido un shock
para mucha gente de la izquierda española
y de hecho Podemos tiene mucho de apren-
der de la tragedia griega. Los límites de las
instituciones, la confianza en la gente y el
movimiento, las “líneas rojas” y la construc-
ción de una hegemonía popular basada en
las capas más radicales y dinámicas de la
sociedad son algunos temas a reflexionar al-
rededor de la experiencia griega. En estos
momentos nuestro corazón está con
Catalonia y el pueblo catalán. Apoyamos el
derecho a decidir y respetamos el resultado
del referendum del 1 de Octubre. Durante
las últimas semanas hemos organizado ac-
tos y manifestaciones en solidaridad con
Catalonia, y creo que es un ejemplo más de
los lazos entre el pueblo griego, el pueblo
catalán y los pueblos del Estado Español.
De una manera, diríamos que, a pesar de la
derrota política que hemos sufrido, nos pres-
tamos algo de la creatividad y la fuerza de

Creo que la tragedia griega ha sido
un shock para mucha gente de la iz-
quierda española y de hecho Pode-
mos tiene mucho de aprender de la
tragedia griega. En estos momentos
nuestro corazón está con Catalonia
y el pueblo catalán.

los movimientos en el Estado Español, en-
tendiendo también sus límites y las diferen-
cias entre los dos países, para animarnos y
seguir en nuestras luchas, en el Estado es-
pañol y Grecia.

Katerina Sergidou:... “el gobierno
de Syriza se pasó al otro lado,
retrocedió, ignoró la valentía del
pueblo griego y firmó los
memorándums condenando al
pueblo griego a la pobreza, la
austeridad y la represión”.


